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En la Ciudad de Torrevieja, y en el Salón de Sesiones de su Casa Consistorial,
siendo las diecisiete horas del día dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se
reúne el Pleno del Ayuntamiento, a fin de celebrar sesión ordinaria en primera
convocatoria.

No asiste la Sra. Concejala, Dª. Fanny Serrano Rodríguez, habiendo justificado
su ausencia.
Está presente la Sra. Interventora General Dª. Cristina Serrano Mateo.
Esta presente y da fa fe del acto la Sra. Secretaria General del pleno Dª. Maria
Pilar Vellisca Matamoros.
Visto que los asistentes a la sesión, en número de veinticuatro, superan el
quorum y número mínimo exigidos en la Ley para la válida celebración de sesiones en
primera convocatoria, por el Sr. Presidente se declara abierta la misma.
Hace uso de la palabra el Sr. Alcalde para manifestar lo siguiente:
Sr. Alcalde: Señoras y señores concejales, señoras y señores, muy buenas
tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria de Pleno, convocada para
esta misma hora con el siguiente orden del día. Desgraciadamente, como es habitual,
si les parece, pues vamos a abordar el minuto de silencio, en este caso, por las
víctimas de violencia general, ¿de acuerdo? Vamos allá. Gracias.
A continuación se pasa a tratar los puntos del día por el siguiente orden:
1. MINUTA DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2021. APROBACIÓN, SI
PROCEDE.
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Dª. Mª del Rosario Martínez Chazarra, D. Ricardo Recuero Serrano, Dª. Diana
Box Alonso, Dª. Concepción Sala Maciá, D. José Antonio Quesada Hurtado, Dª.
Inmaculada Montesinos Pérez, D. Antonio Francisco Vidal Arévalo, D. Tomás Ricardo
Ballester Herrera, Dª. Mª del Carmen Gómez Candel, Dª. Mª Sandra Sánchez Andreu,
D. Federico Alarcón Martínez, Dª. Gitte Lund Thomsen, D. Domingo Paredes Ibáñez,
D. Andrés Navarro Sánchez, Dª. Ana María Pérez Torregrosa, D. Andrés Antón
Alarcón, D. Rodolfo Domingo Carmona Rodríguez, Dª. Carmen María Morate Arco, D.
Israel Muñoz Guijarro, D. Juan Carlos González Calatrava, Dª. Mª Pilar Gómez Magán,
D. Pablo Samper Hernández y Dª. Carolina Vigara García.
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Preside la sesión el Sr. Alcalde, D. Eduardo Dolón Sánchez, y asisten desde su
inicio los siguientes Sres. Concejales:

ACTA DEL PLENO

María del Pilar Vellisca Matamoros (1 de 2)
Secretaria
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO
EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2021.

Se aprueba, por unanimidad de los asistentes, la minuta del acta de la sesión
ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 28 de octubre de 2021, la cual se
transcribirá como acta, y se incorporará al Libro correspondiente, debidamente firmada
por el Presidente y Secretaria General del Pleno del Ayuntamiento.
2. MINUTA DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2021. APROBACIÓN, SI
PROCEDE.
Se aprueba, por unanimidad de los asistentes, la minuta del acta de la sesión
extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 5 de noviembre de 2021, la
cual se transcribirá como acta, y se incorporará al Libro correspondiente, debidamente
firmada por el Presidente y Secretaria General del Pleno del Ayuntamiento.

Se da cuenta al Pleno de Decretos de Alcaldía y resoluciones de Órganos
Colegiados unipersonales correspondiente al mes de noviembre de 2021, a los efectos
de lo establecido en el art. 46.2, apartado e, de la Ley 7/1985.
Abierto el turno de intervenciones, hacen uso de la palabra los siguientes Sres.
Concejales:
Sr. Alcalde: Punto cuarto, dar cuenta del decreto de Alcaldía y resoluciones de
los órganos unipersonales correspondientes al mes de noviembre de 2021, a los
efectos de lo establecido en el artículo 46, punto 2, apartado e, de la Ley 7/1985. Si les
parece, la señora Martínez en primera instancia tendría la palabra para hacer una
breve explicación. Adelante.
Sra. Martínez: Muchas gracias, señor Alcalde. Buenas tardes a todos,
compañeros de Corporación y público que nos esté viendo desde sus casas. Como
siempre, decir que hay numerosos decretos del Departamento de Urbanismo,
licencias, expedientes de disciplina urbanística, certificados de compatibilidad, órdenes
de demolición, etcétera. También destacar que hay un gran número de concesión de
ayudas de bienestar social, así que, así como de expedientes de caducidad por
desestimiento. Numerosos decretos también, que continuamos pagando las ayudas
del Plan Resistir, y varios decretos de acatamiento de sentencia por el que se paga la
productividad, con efecto retroactivo, de las dos pagas extras correspondientes a los
años 2017-2020 y este año en adelante. Y ya centrándonos en decretos concretos,
decir que durante el pasado mes de noviembre aprobamos la concesión de
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4. DAR CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDÍA Y RESOLUCIONES DE LOS
ÓRGANOS UNIPERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE
2021, A LOS EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ART. 46.2, APARTADO E, DE
LA LEY 7/1985.
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Se aprueba, por unanimidad de los asistentes, la minuta del acta de la sesión
extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 15 de noviembre de 2021, la
cual se transcribirá como acta, y se incorporará al Libro correspondiente, debidamente
firmada por el Presidente y Secretaria General del Pleno del Ayuntamiento.

ACTA DEL PLENO

3. MINUTA DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2021. APROBACIÓN, SI
PROCEDE.
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subvenciones a Becas deportistas locales, anualidad 2021. Concedemos subvención
en régimen de concesión directa, con destino a minimizar el impacto económico del
Covid sobre pymes y autónomos de los sectores productivos en el ámbito turístico de
Torrevieja, que suman un total, como habrán visto de doscientos ochenta y un mil
euros. Reconocemos la obligación, dentro de la convocatoria de la subvención para
asociaciones empresariales vinculadas al área de Comercio para dinamizar, junto con
el Ayuntamiento, la actividad económica del municipio. Esto es el Bono Consumo
2021 en su tercera edición. Contratación, contratamos personas desempleadas de al
menos treinta años de edad por entidades locales, Programa ECOVID 2021, se
contratan un total de treinta y tres personas desempleadas. Concedemos los premios
a jóvenes emprendedores, solicitamos subvención para el desarrollo del proyecto
Bolsas de cuidado profesional para familias con hijas e hijos menores de catorce años.
Aprobamos las bases y convocatorias de subvenciones por procedimiento de
concurrencia competitiva, destinadas a asociaciones y entidades integradas en la
Concejalía de Comercio para la anualidad 2021. También aprobamos la nueva
denominación del Palacio de Deportes, con el nombre de Francisco Javier Pérez
Rebollo, Tavi y José Antonio Carmona Triviño, Carmona, quedando la denominación
de esta instalación deportiva como, Palacio de los Deportes de Torrevieja Tavi y
Carmona. Concedemos subvenciones en régimen de concesión directa a pequeñas
empresas, microempresas, pequeños empresarios, autónomos y profesionales del
municipio de Torrevieja, con destino a minimizar el impacto económico que el
COVID19 está suponiendo sobre dichos colectivos. Anualidad 2021. Estas ayudas,
recordamos que su dotación presupuestaria venía, a su vez, de una subvención de
diputación, cuyo importe asciende a trescientos diecisiete mil seiscientos sesenta y
seis euros. Seguimos con bases y convocatoria de pruebas selectivas para la
provisión en propiedad de dos plazas de agentes de Policía Local, incluidas en la
oferta de empleo público del 2020. Aprobamos un expediente de generación de
créditos para la contratación de personal del Programa ECOVID 2021, por la
subvención LABORA, que asciende a unos sesenta y dos mil seiscientos euros.
Concretamente, entran treinta y ocho personas desempleadas en este programa.
Habrán visto también decretos de justificación de subvenciones de las actividades de
varios clubes deportivos de la ciudad, Balonmano Mare Nostrum, Atlético Puerto
Torrevieja, Club de Tenis, Pádel Torrevieja, Marina Internacional, Club Náutico.
Seguimos. Aceptamos en uno de los decretos, en el 329, la propuesta de
nombramientos para la constitución de la Bolsa de empleo de administrativo y
Administración general, para las plazas de Contratación y Asesoría Jurídica.
Continuamos hablando de selecciones de personal y provisiones de puestos. Esta
vez, aprobamos las bases y convocatoria de pruebas selectivas para la provisión de
una plaza en propiedad de monitor deportivo, incluido en la oferta de empleo público
del año 2019, mediante el sistema de oposición libre. Recuerdo cuando en este Salón
de Plenos se decía que no se podía contratar personal, creo que lo estamos haciendo.
Referente al asunto, solicitud, planes de sostenibilidad turística en destinos. Ya dimos
cuenta de un Decreto, damos de nuevo cuenta de un Decreto a este respecto, porque
nos pidieron desde Conselleria, desde Turismo y Comunidad Valenciana reformular la
propuesta resumen, cuadro de actuaciones, ajustándonos a un montante total de
inversión de tres millones de euros. Y esto es lo que hacemos, precisamente en este
Decreto, manteniendo el 15 % para el eje de Transición Ecológica, el 20 % para la
eficiencia energética, el 10 % para la transición digital y el 10 % para la competitividad
turística. El Decreto 471, por este Decreto convocamos el Consejo Municipal de
Turismo, entre los diferentes puntos que se trataron en este consejo, se propusieron
los miembros para las mesas sectoriales. Que tengo que dar las gracias a todo el que
vino el pasado martes, porque hicimos una maratón de tres mesas el mismo día. Dar

Sra. Gómez Magán: Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, público
asistente, compañeros de Corporación, gente que nos... Y ciudadanos que nos siguen
a través de redes sociales, televisión local. En principio, en cuanto a los Decretos que
vienen para este Pleno del mes de noviembre. He de mencionar que existen varios
Decretos, como se ha mencionado, de productividad y horas extras. Ya lo dije en
anteriores plenos, estos vienen, también data desde el 2017, fecha actual y siguientes.
Entonces, el que se paguen y no se hayan pagado en el momento puntual que se
habían devengado y correspondía. Pues esto está generando que tengan,
efectivamente, una paga mucho más superior o superior a lo que ya venían
percibiendo. Esto enlaza a muchas de las personas que deben de percibir estas
prestaciones, pues que los límites de cara a Hacienda suban y, por lo tanto, las
retenciones y los perjuicios económicos que sufren cuando lo perciben de una sola
vez, es muy superior al que si lo perciben de manera prorrateada, como corresponde.
Espero que se pongan al día y que no dejen atrasos, como ya venían devengándose
de años anteriores. Existen también varios Decretos, si no he hecho mal las cuentas,
del reconocimiento y concesión del Plan Resistir, por importe de 717.125,66. También
se concede una ayuda para minimizar el impacto Covid de 317.666,47. Hay otros
Decretos de una transferencia de crédito para el importe de cementerios, hay una
4
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Sr. Alcalde: Pues gracias a usted, señora Martínez. Pues pasaríamos al orden
que me han establecido, la concejal no adscrita en principio, no. Pues iríamos a
Ciudadanos, señora Gómez Magán. Adelante.

ACTA DEL PLENO

las gracias a todos los colectivos, asociaciones, empresarios de diferentes sectores y
también a los representantes de todos los grupos políticos que hicieron el esfuerzo de
asistir y que aportaron muchísimo valor al trabajo que se quiere desarrollar desde
Turismo Torrevieja. Tenemos otro expediente en el Decreto 473, de generación de
crédito para la subvención Programa Empujo 21, que asciende a una cantidad de
sesenta y cuatro mil euros. Como he dicho, se contratan treinta y tres personas.
Aprobación conjunta de expedientes de fondos de renovación de AGAMED. Se
aprueban los proyectos de obras con cargo al fondo de renovación que se relacionan
en el propio Decreto. Aprobamos, también, las bases de los premios Desfile Concurso
Carnaval 2022, aprobamos las bases y convocatoria de pruebas selectivas para la
provisión de una plaza en propiedad de técnico superior de Prevención de Riesgos
Laborales, vacante en la plantilla de personal e incluida en la oferta de empleo público
del año 2018. Convocamos las subvenciones destinadas a asociaciones y entidades
integradas en la Concejalía de Participación Ciudadana, para actividades realizadas
en el año 2020. Este Decreto, si me permite el señor Alcalde, pues dice un poco de los
daños colaterales del Covid, también en nuestro movimiento asociativo, ya que tan
solo cinco asociaciones solicitan y dos de ellas cumplen. También hemos aprobado
las bases del concurso de la Gymkanica, que tan popular se ha vuelto entre los
jóvenes de nuestras fiestas patronales. Generamos crédito para la subvención para la
campaña de esterilización de gatos, doce mil ciento treinta y cuatro euros. Aprobamos
la convocatoria y bases de subvención de la tercera edición de bono consumo, como
ya hemos visto en el anterior Decreto. Y por último, contratamos a una docente de
inglés para la segunda etapa de continuidad del Proyecto ET FORMEM con la
denominación, ET FORMEM Escuela de Cultura II. Agradecer a la concejal Pilar, a la
concejal de Ciudadanos, que me hizo una puntualización sobre el Decreto 575. Si
quieren, para que tengan datos ustedes también. Es una relación de facturas. Se
refiere a una factura de Parques y Jardines, alquiler Renault Trafic, decir que
pertenece a un contrato de dos furgonetas por nueve meses, ¿vale? Que es un
contrato, no es una factura que sea un mes de alquiler, ese montante que aparece en
el Decreto. Y esto sería todo, señor Alcalde, muchas gracias.
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transferencia de cincuenta y cinco mil euros y también hay dos Decretos donde se
paga la obra número siete o el certificado de obra número siete, para el cementerio,
por importe de cinco mil ochocientos treinta y cuatro, y otro de 10.035,83, que esta
sería la ocho. Perdón, la certificación de obra siete, era de diez mil treinta y cinco, y la
ocho era de doce mil ciento setenta y ocho. Asimismo, era para la ejecución de
cuatrocientos sesenta nichos y hay, si no he contado tampoco mal, treinta y cuatro
Decretos, puesto que vienen en una correlación. No vienen todos seguidos, sino que
vienen aleatorios. Dentro de toda la relación de Decretos que tenemos, he contado
treinta y cuatro Decretos de adjudicación de nichos. También el Decreto 6.253. Hay un
nombramiento de un técnico para la adhesión central de Contratación, acuerdo marco,
Plataforma Tecnológica de Gestión de Expedientes. No sé si este mismo
nombramiento de técnicos se refiere a lo que viene después en Junta de Gobierno
donde, efectivamente, la ampliación del programa o el protocolo de Gestiona, que se
viene utilizando en la Administración electrónica dentro del servicio del Ayuntamiento
al que se ha adherido el Ayuntamiento. Pues, efectivamente, se va a ampliar ese tipo
de gestión y no sé si este nombramiento de técnico era para aquello o son dos
contratos distintos, porque no se especifica ni se distingue. Por lo tanto, sí que me
gustaría tener una pequeña aclaración al respecto. Dentro de la relación de facturas,
en el Decreto 6.178 hay un pago de catorce mil ochocientos ochenta y tres por un
servicio de Consultoría y de Asistencia Técnica para el diseño de la Agenda Urbana
para Torrevieja 2030. Factura que pone, acogido en régimen especial de criterio de
caja. Pues quisiéramos también, este tipo de contratos menores, también que se nos
especificara un poco o que se nos pasara el proyecto, al menos, de la Agenda 2030
para ver en qué está destinado este dinero en cuanto a los contratos menores, porque
estamos viendo un montón de contratos de Servicio de Asistencia, Consultoría e
Informes Técnicos. También otra factura a resaltar es, en cuanto a la prestación de
servicios de mediación para el Ayuntamiento por un importe de cuatrocientos ochenta,
realizado por la Universidad de Alicante. Pues nos gustaría saber, en qué ha
consistido ese servicio, puesto que desde Ciudadanos el 19 de noviembre se presentó
un proyecto para intentar conseguir una mediación a nivel local, coordinada con
distintos servicios, e intentar solventar aquellos problemas que muchas veces
colapsan los juzgados, como puede ser problemas de vecinos, problemas o relaciones
familiares y ampliar todo el tipo de relación entre vecinos, para evitar que sea un
colapso y se judicialice cuándo se le puede dar un servicio óptimo y con menor
consecuencia o impacto emocional en este sentido. También UA ha pagado un
estudio, Microbiota en medios híper salinos por un importe de siete mil ciento ochenta
y siete. Y así hemos visto otra factura para la realización de talleres educativos y
gestión emocional en las familias, por importe de 231,42. Entendemos que es más
conveniente que crear una escuela de padres, que no este tipo de proyectos
educativos de manera puntual, puesto que esto, sí que es cierto que enriquece y
engloba, pero a lo mejor algo de manera puntual. Porque doscientos treinta y un
euros, no sé qué tipo de talleres se han podido dar a nivel educacional, puesto que
entendemos que no sustituye, ni palía lo que puede ser una escuela de padres, que es
mucho más amplio y con mayor profundidad. También es negativo la relación de
facturas, otra por importe de dos mil doscientos sesenta y ocho para alquiler, para
once meses de duchas de mascotas en acero inoxidable, con temporizador y
difusores. Dos mil doscientos sesenta y ocho para once meses de unas duchas para
mascotas, pues lógicamente, con este importe yo creo que hasta se puede comprar y
dentro de la que iban a hacer, el planteamiento de la modernización o remodelación
del núcleo zoológico, pues lógicamente, se podría contemplar esto, en alquilar
temporalmente este tipo de duchas o alquileres para mascotas. También el Decreto
6.492, se compran tres manuales más para Urbanismo. Es llamativo que se compren

Pasaríamos al portavoz del

Sr. Samper: Sí, muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas las que nos
están siguiendo por televisión y por redes sociales y a todos los compañeros de
6
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Sr. Alcalde: Muchas gracias, señora Gómez.
Grupo Municipal de Sueña, señor Samper. Adelante.

ACTA DEL PLENO

tres manuales para Urbanismo por importe de ciento ochenta y siete, porque además,
viene el pago de Aranzadi de revistas, derecho administrativo por importe de 338,42.
Más una agrupación de revistas de derecho de urbanismo por 520,09. También hay
que resaltar que en el Decreto 63.000, perdón, 6.393, se paga por la expropiación de
unos metros de la calle de Clemente Gosálvez para hacer los viales. Que esto data del
año 2014, no se había pagado, el importe era de doscientos tres mil doscientos
diecinueve, y se habían pagado solo treinta y dos mil. Por lo tanto, restan por pagar
ciento setenta mil seiscientos quince, en cuanto al pago de esta expropiación a la que
se haría la parte demandada. También es de reseñar que, aunque aquí se ha
mencionado, en la Junta de Portavoces se cambió, se acordó el cambio del nombre
del Palacio de Deportes, denominado Francisco Javier Pérez Rebollo, José Antonio
Carmona Triviño, Carmona, por Tavi y Carmona, pues desde Protocolo, el resto de
grupos de la oposición no puedo estar, puesto que a la prensa le llegó correctamente
esa invitación y a nosotros nos llegó dos días después de que se celebrase ese acto.
Yo esto lo quiero reseñar, porque no ha sido algo puntual, sino que se ha reiterado en
varias ocasiones, y por lo tanto, que se tenga la celeridad a la hora de rectificar, que
podamos asistir, que se eviten estos problemas porque luego se nos ha comentado
que también ha sido otro problema informático. Y la oposición venimos sufriendo esta
falta de asistencia a determinados actos, que creemos que son interesantes y máxime
cuando se adoptan en una Junta de Portavoces y que se nos tenga por no
presentados por este error, que deviene desde Protocolo. Asimismo, tenemos el
Decreto 5.862, el pago de honorarios de la fase uno y dos del Museo de la Semana
Santa, que por otra parte, está subvencionada también por Diputación. Pero queremos
saber qué se va a hacer con este Museo de la Semana Santa, puesto que vemos que
no avanza y continúa cerrado, cuando se le puede dar también otro tipo de uso.
También hay una transferencia de crédito de pago de deuda pública y amortización de
préstamos a largo plazo, por sesenta y nueve mil novecientos sesenta y dos, está en
la fase del escaparatismo navideño. La generación de créditos por EMPUJU, por el
Programa EMPUJU. También hay determinadas facturas en cuanto a la rotonda que le
llaman de Las Tinajas, a la entrada de La Veleta, para que todo el mundo sepa que ha
costado veinticinco mil ochocientos noventa y cuatro euros. En otra relación de
facturas está el mantenimiento del alumbrado público del mes de abril, que supone
una cantidad de 43.563,35. En mayo esa cantidad se ha visto incrementada en
955,76. Nos gustaría saber de qué es, o por qué se debe el motivo de ese incremento
de casi mil euros del mes de abril a mayo, y consiguientemente abril, bueno, mayo,
junio, julio, etcétera. También tenemos los Bono Consumo, que ha sido, ha tenido gran
impacto y repercusión para incrementar la actividad económica dentro de Torrevieja.
Concurso de jóvenes emprendedores por importe de doce mil euros y subvenciones
de concesión directa para el desarrollo de bolsas de cuidado profesional para familias
con hijos e hijas menores de catorce años, para la realización de actividades en
centros escolares del municipio en el periodo de no lectivo posterior a la Semana
Santa y la ampliación de horarios matinales en centros escolares. Y el Decreto, que yo
creo que es el más importante, que es también por el que se procede al pago de la
fábrica de hielo por importe de ochocientos mil euros, que ya se vino o si ya se habló
de este pago, que venía en la Junta de Gobierno del 22 de octubre, donde se inició la
adquisición por parte del Ayuntamiento con los propietarios de este inmueble. Y nada
más. Gracias.
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Corporación. La verdad que en esta ocasión, en este Pleno le voy a hacer caso al
señor Recuero, que siempre me comenta que solo me fijo en lo malo y no sé si será
por el espíritu navideño que ya nos está llegando, pero quería comentar algo, algo
positivo. Y lo citaba la portavoz del Partido Popular hace, del Gobierno, hace unos
minutos y hablaba de que por séptima vez consecutiva, por séptimo año consecutivo
se ha realizado la tradicional Gymkanica. Se habían aprobado las bases y ella misma,
ella misma hablaba de que era una iniciativa que se estaba recibiendo con mucho
apoyo por parte de la ciudadanía. Simplemente pues comentar, porque seguramente
durante el transcurso de este Pleno oiremos continuos reproches por parte del Alcalde
de Torrevieja hacía Sueña Torrevieja, hacia el anterior gobierno, echándonos las
culpas de todos los males. Y, bueno pues, simplemente recordar que esta iniciativa se
realizó estando Sueña Torrevieja, se inició estando Sueña Torrevieja en el Gobierno.
Estando yo, obteniendo el privilegio de ser concejal de Juventud. Entonces, me alegra
que por parte del Gobierno se reconozcan las cosas bien hechas. Pero es que
también quería continuar con algo positivo, y es, en cuanto a los reconocimientos de
obligaciones en la segunda convocatoria del Plan Resistir. Y es que, hay que decir
que se han reconocido obligaciones hasta un total de ciento veintiún empresarios, por
un importe total de casi trescientos mil euros, después de más de cuatro meses desde
que terminara el plazo de presentación de solicitudes. Lo que demuestra que si se
quiere, pues las cosas, aunque sea echando horas extraordinarias, pues se pueden
hacer y de eso nos congratulamos desde Sueña Torrevieja, que, como saben ustedes,
cada sesión plenaria, cada mes venimos reclamando más celeridad, más rapidez y
más eficiencia en las concesiones de estas ayudas. Pero conforme avanzan los
decretos, pues también vamos viendo, evidentemente, cosas que nos corresponden
fiscalizar y argumentar y verlas desde un punto de vista negativo, en cuanto a la
gestión del Equipo de Gobierno. Y aprovecho estas convocatorias del Plan Resistir
para decir que durante el mes de noviembre de 2021 solamente se había aprobado, se
ha aprobado un solo Decreto, al igual que también en el mes de octubre, para
reconocer obligaciones a tan solo diecisiete empresarios en la primera convocatoria
del Plan Resistir, por un total, nada más, de treinta y ocho mil euros. Que vienen a
hacer un total de cuatrocientas doce ayudas y un total de un 58 %, de setecientas seis
solicitudes presentadas hasta un total de novecientos ochenta mil euros. Y el balance
de estas dos convocatorias, después de más de nueve meses, es que se han
reconocido un total de quinientas, se han reconocido obligaciones a quinientos treinta
y tres empresarios, un total de un millón doscientos mil euros. Tan solo, cifra
importante, y aquí es donde vemos el aspecto negativo, tan solo un 33 % del dinero
disponible. Evidentemente, cantidad, como saben ustedes, comprenderán desde el
Gobierno, totalmente mejorable y urgente de mejorar cuanto antes. También citaba
muy de refilón la señora Martínez el Decreto 116, en cuanto al reconocimiento de la
obligación y ordenación de pago en la concesión de subvenciones a ciento veintisiete
pymes y autónomos del sector turístico. Pues bien, en el BOE se publicaron estas
bases el 8 de septiembre, y fijaba un importe máximo establecido para cada empresa
de hasta seis mil euros, con un fijo de tres mil euros y una cantidad adicional de
seiscientos por trabajador, y trescientos por trabajador en el caso de su jornada
parcial. Pues bien, de las ciento cuarenta y tres solicitudes, ciento veintisiete han sido
estimadas. El importe total asciende a doscientos ochenta y un mil euros, pero este
montante ha sido financiado exclusivamente por la Diputación de Alicante, por lo que
esto ocasionará que las ciento veintisiete empresas cobrarán como máximo una media
de dos mil doscientos euros, y eso es, porque el Ayuntamiento de Torrevieja no ha
destinado ni un solo euro a este fin, a esta convocatoria, disponiendo de un remanente
del cual cada vez hacen ustedes ostentación y alardeaban, disponiendo de un
remanente de más de noventa millones de euros. Continuamos con el Decreto 120,

Sr. Samper: Y disponen. Yo creo que más o menos estamos en el tiempo
8
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Sr. Alcalde: Vaya concluyendo, señor Samper.

ACTA DEL PLENO

en cuanto al reconocimiento de la obligación de la convocatoria del Bono Consumo,
tercera edición a la Asociación APYMECO, por un importe total de medio millón de
euros. Evidentemente, desde Sueña Torrevieja, como saben ustedes y así hemos
manifestado públicamente, felicitar por esta iniciativa. También queremos continuar
con el aspecto positivo, felicitar la iniciativa. Aunque nuestra propuesta, nuestra
petición, nuestra reivindicación de que lo que pagamos los torrevejenses con el dinero
de nuestro bolsillo, lo que financiamos los torrevejenses empadronados con nuestros
impuestos y de nuestro bolsillo, debería de haber recaído exclusivamente en los
propios torrevejenses. Eso, yo creo que es algo de cajón y espero que ustedes tomen
nota para diferentes iniciativas. Por lo que yo, nosotros nos hemos informado y,
evidentemente, en todos los municipios que se hagan iniciativas de este estilo, las
circunscriben únicamente a sus ciudadanos empadronados. Yo creo que eso es algo
de cajón y es evidente que los torrevejenses merecemos que lo que nosotros
aportamos y financiamos también se devuelva. Pero al margen de eso, felicitar por la
iniciativa de nuevo, pero, hay que hablar de algo que nos ha preocupado y es que para
reconocer esta obligación, el señor Alcalde, Eduardo Dolón, firmó un Decreto el día 22
de octubre, reduciendo en doscientos cincuenta y ocho mil euros los gastos sociales a
sus funcionarios y ciento setenta y tres mil euros los gastos sociales para las personas
más necesitadas, y eso, disponiendo de ese famoso remanente de más de noventa
millones de euros. Y es un Decreto del 22 de octubre con transferencia de crédito, lo
que ha supuesto que el Alcalde les ha quitado de un plumazo a los empleados del
Ayuntamiento un total de doscientos cincuenta y ocho mil euros, cincuenta y tres mil
para asistencia médico-farmacéutica, ciento sesenta y seis mil para los gastos de
acción social y treinta y ocho mil cuatrocientos para el complemento familiar. Pero es
más, a las personas más necesitadas de Torrevieja les ha quitado ciento setenta y tres
mil euros, quince mil en la Campaña Maltrato Infantil, dieciséis mil del Programa
Menjar a Casa, diez mil del Programa Empobrecimiento Energético, cincuenta y seis
mil del Programa Escuela de Verano y once mil cuatrocientos euros para productos
alimenticios. Y eso, como decíamos, disponiendo de hasta un total de noventa
millones de euros de un remanente que le daba para financiar hasta ciento ochenta y
un ediciones del bono consumo. Pero no ha sido así, y el Alcalde de Torrevieja lo que
ha hecho a través de ese Decreto es quitar les esas ayudas a las personas más
necesitadas y a los funcionarios de esta casa. Continuamos con el Decreto 263, en el
que se refiere a la concesión a ciento veintiuna pymes de Torrevieja y autónomos, por
importe de trescientos diecisiete mil euros de ayudas para minimizar el impacto del
Covid y la denegación a otras doscientas tres pymes que solicitaron estas ayudas en
su plazo legal. Y es el segundo año que ocurre, ya que en 2020 el Gobierno del
Partido Popular dejó sin subvención a doscientas veintiocho pymes y autónomos por
este mismo concepto. Es decir, un total de cuatrocientas cincuenta y dos pymes y
autónomos de Torrevieja se han quedado sin esta ayuda en dos años y no ha sido por
decisiones técnicas, como muchas veces o como la mayoría de ocasiones argumentan
desde el Gobierno. Ha sido por decisiones puramente políticas del Gobierno de
Eduardo Dolón. Y en primer lugar, el origen de esta falta de crédito se produce porque
el Gobierno realizó la convocatoria por importe de trescientos diecisiete mil euros, de
nuevo tan solo aportados por la Diputación de Alicante, sin poner el Ayuntamiento de
Torrevieja ni un solo euro. Y eso, disponiendo del maravilloso remanente de noventa
millones de euros que se han utilizado en otras modificaciones de créditos, y en
algunos casos, destinado para financiar mamandurrias y otros mixtos de crujío, por lo
que disponía...

anterior, ¿no?. Del anterior...

Sr. Alcalde: Señor Samper, lleva usted un minuto ya excedido del tiempo, así
que le ruego que concluya.
Sr. Samper: Sí, estaba terminando. Quiero decir, que pueden ustedes tomar
nota para próximas convocatorias y hacer lo que han hecho, por ejemplo, con las
subvenciones a las empresas del sector turístico, y no dejar a más de doscientos
cuatro pymes y autónomos fuera de estas ayudas. Nada más, muchas gracias.
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Sr. Samper: Sí, decía. Como, como estaba diciendo, disponía y dispone de
más de nueve millones de euros para ayudar a los empresarios que han quedado
fuera por falta de crédito. Y es que, además, se aprobaron unas bases que hablaba
que se tendrá en cuenta el orden de presentación de solicitudes completas en primer
lugar, y en segundo las subsanadas con posterioridad para ser resueltas, hasta el
consumo de crédito disponible, independientemente del número de solicitudes
presentadas durante el plazo habilitado para ello. ¿Qué ha pasado con el resultado de
esta nueva decisión política? Pues que doscientas cuatro solicitantes de la subvención
no se les ha concedido ni un solo euro, pero es increíble que doscientas cuatro
presentadas dentro del plazo legal de quince días, desde el 19 de agosto al 8 de
septiembre, además, se hayan quedado sin un euro porque otras ciento veintiuno han
presentado sus solicitudes, subsanadas antes, concediéndoles el máximo de tres mil
euros a setenta y seis de ellas, y ni un solo euro a las otras doscientas cuatro. Lo que,
a juicio de Sueña Torrevieja en lugar de aprobar unas bases que repartan el total del
crédito disponible, proporcionalmente entre las solicitudes presentadas y subsanadas
dentro del plazo legal establecido para ello, por ejemplo, como han hecho las
subvenciones a las empresas del sector turístico financiadas también...

ACTA DEL PLENO

Sr. Alcalde: Está, nueve, diecisiete, dieciocho. Muy bien. Les quedan a usted
treinta segundos. Le quiero avisar.

Sr. Muñoz: Sí, buenas tardes, compañeros y compañeras de corporación,
público asistente y a los que nos siguen desde casa a través de la televisión o de
redes. Después de escuchar atentamente a la portavoz del Partido Popular, como
viene haciendo su mitin del mes, pero el Grupo Municipal de Los Verdes, vamos a
desgranar la realidad en forma de resumen de la actividad que viene realizando este
Gobierno. Queremos aclarar por una referencia que se ha hecho, tenemos que
empezar aclarando, que hoy, gracias que se están pagando la productividad a algunos
trabajadores, todo ello es debido a denuncias de estos funcionarios. Y hay que aclarar
que esta, y a las sentencias que producen, todas estas vienen derivadas de la mala
gestión que ya nos hacía el Partido Popular en el 2010, a raíz de los problemas de
trabajo de personal. Muchos funcionarios denunciaron y consiguieron ganar en los
juzgados, y fue un problema que tuvimos nosotros heredado, que evidentemente, no
se puede solucionar sino a través de una sentencia judicial. Para seguir, tenemos que
explicar que nos sigue llamando poderosamente la atención por la cantidad de ayudas
que se finalizan sin dar la posibilidad, aunque se terminen de tramitar. Todo ello,
debido a ese laberinto burocrático que sufren todas las familias. Cierto es que, como
ha dicho la portavoz del Partido Popular, se observan menos ayudas denegadas, pero
es evidente que las familias afectadas por la crisis generada por el Covid, ya se han
9
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Sr. Alcalde: Gracias a usted. Pasamos al portavoz del Grupo de Los Verdes,
señor Muñoz.
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dado cuenta, que el Partido Popular carece de voluntad política, y para nada propone
soluciones de carácter social. No nos parece de recibo de ninguna de las maneras
que se dé por desistida una ayuda perdida en noviembre, o sea, al revés, se da por
desistida en noviembre, una solicitud de ayuda recibida en el Ayuntamiento en abril o
en mayo de 2021. No es de recibo, que tarden ocho o diez meses en tramitar una
ayuda, y de pronto, a los diez meses se dan cuenta que les falta un papel. ¿Y qué
pasa? Le dan al solicitante cinco días para subsanar el papel o los que le faltan. Por
eso que podemos apreciar que cada vez hay más colas en bienestar social que
evidentemente, este comportamiento lo que está haciendo es denigrar a nuestros
vecinos y que impide que estas familias, de alguna manera, puedan hacer frente de
una forma digna a su día a día. En fin, una insensibilidad brutal hacia nuestros
vecinos, hacia nuestros vecinos. Nos llama también, como venimos diciendo en
distintos plenos, de una forma también, nos llama mucho la atención. Se han
aprobado otros siete Decretos de transferencias de crédito, desde los sesenta y siete a
la setenta y tres, por un importe total de más de quinientos veintitrés mil euros, lo que
demuestra una vez más que el presupuesto de 2021, lo elaboraron con muchas
carencias económicas.
Y les vamos a citar alguna, setenta mil euros por
amortizaciones ordinarias de préstamos que no habrían previsto, porque
presupuestaron inicialmente cero euros en el presupuesto. Ciento setenta mil euros
para Seguridad Social de varios programas de gastos, o cincuenta y cinco mil euros
para otros gastos diversos de cementerios, partida en la que solamente habían
previsto mil euros. Con eso querían hacer la ampliación del Ayuntamiento, perdón, del
cementerio, con mil euros. En fin, como venimos diciendo, menudo fiasco de
presupuesto este del 2021. Y mire usted que se lo advertimos desde el Grupo
Municipal de Los Verdes, por eso espero que hayan aprendido ustedes la lección y
que para el 2022, confeccionen un presupuesto ajustado a lo que corresponde a la
realidad que tenemos en nuestro municipio. Y hablando de presupuestos, pues me
surge una pregunta, ¿por qué no hay movimiento ni trámites para aprobación del
presupuesto del 2022? Porque deberían de estar los expedientes preparados ya para
su aprobación a final de este año y vemos, observamos, no vemos movimiento. O
sea, que los expedientes no están preparados ni lo van a estar. ¿O acaso, señor
Alcalde, con su mayoría absoluta, con más asesores que nunca, con sus directores
generales del club de los cien mil, no van a conseguir sacar presupuestos, para el
2022? Porque, evidentemente, ya llegan tarde, como les pasa siempre. Después
vendrán los lamentos, las excusas y por supuesto, pues le echan la culpa a todo el
mundo, excepto reconocer lo que les pasa, que es su propia incapacidad. En fin,
menudo fiasco en materia presupuestaria. Pero resulta más que curioso, que para lo
que les interesa sí que andan ligeros, para eso sí que lo saben hacer rápido y bien. Y
le vamos a comentar, en el Decreto 147, de 26 de noviembre, se refiere a las siete
operaciones individuales de órdenes de pago por la adquisición del bien inmueble
denominado fábrica de hielo, por importe total de ochocientos mil euros. Es decir, a
siete miembros de la familia, se reparte así, a siete miembros de la familia Roca
Tabore se podría decir, que se puede decir perfectamente que les ha tocado la lotería,
les ha tocado la lotería. Tenemos dos pagos de sesenta y seis mil euros a tres
miembros, pasando por cien mil a otros dos más y doscientos mil a otros dos. No está
mal, el reparto. El pliego técnico de 5 de octubre de 2021, suscrito por el director
general de Urbanismo, señala que el edificio goza de una ubicación única, quedando
incluido dentro de la delimitación del ámbito de la actuación del proyecto del Museo del
Mar, actualmente en licitación, y que su restauración servirá para su integración en el
conjunto que es objeto del proyecto como equipamiento público. El director general de
Urbanismo, de nuevo vuelve a olvidar que el edificio que propone comprar no es el
único de la zona incluida dentro de la limitación del ámbito de actual del proyecto. Que
incluye el resto de los edificios de la avenida Faleria y la calle Salero, y que la

Sr. Muñoz: En este último caso, además, llama la atención porque suben las
denuncias, en este sentido y en casos muy concretos no estamos llegando a ver las
correspondientes órdenes de restitución de la legalidad. Tampoco las multas
correspondientes, sobre todo, a cierta empresa que se dedica a poner carteles,
anunciadores. Habrán comprobado que estos carteles últimamente se ven en
Torrevieja, salen como setas. Por supuesto, la empresa no los quita por su voluntad y
llama la atención, porque entre otras, están haciendo promoción de los intereses de la
empresa que estuvo gestionando al Hospital a Torrevieja, muy afín al Partido Popular,
como todo el mundo sabe. Aquí nos sigue surgiendo una pregunta, ¿por qué todo el
mundo paga sus multas y restituye la legalidad, pero a ciertas empresas con las que
tienen intereses afines al Partido Popular no lo hacen? Ahí lo dejo. Y sí, termino ya,
nada nuevo en el horizonte.
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Sr. Alcalde: Vaya concluyendo, señor Muñoz.
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integración forzada del edificio de la antigua Fábrica de hielo, costará al Ayuntamiento
de Torrevieja ochocientos mil euros. Que se ha incrementado, muy importante este
dato, se ha incrementado últimamente hasta los ochocientos cuarenta mil euros, o
sea, hay una subida que no estaba incluida en el contrato de cuarenta mil euros. Nos
preguntamos, ¿esta subida se refiere a alguna comisión para algún conocido? En fin,
lo investigaremos. Todo este dineral, se podría ahorrar si en lugar de restaurar este
edificio se restaurara el resto de los edificios pendientes en zonas más céntricas de
Torrevieja, como son la vivienda tradicional del número 20 de la calle Azorín, la
manzana del Antiguo Hospital de la calle Las Monjas, o el propio edificio del
Ayuntamiento Viejo, todos ellos, en el centro de Torrevieja y propiedad de esta casa.
Del expediente de 65397/2021, hay que decir que, bueno, pues cada vez se parecen
ustedes más a Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. En este expediente el
Partido Popular, decide a través de un acuerdo de Junta de Portavoces, que solo
aprueban ustedes, cambiar el nombre al Palacio de Deportes de nuestro municipio,
ahora por la gracia y obra de Eduardo Dolón que decide llamar lo Carmona y Tavi. Tal
y como dije acuérdense en la Junta de Portavoces. No tengo nada en contra de estas
personas, son trabajadores de esta casa y se merecen todos nuestros respetos, pero
tratándose de un bien municipal, entendemos que este tipo de decisiones deberían ser
sometidas a sufragio, y que sean los vecinos de nuestro municipio los que puedan dar
su opinión entre una candidatura amplia y variada. Porque precisamente aquí en
Torrevieja tenemos muchos y distinguidos nombres en materia de deportes. Le puedo
citar algunos muy famosos, señor Corchete, a Cánovas, Jennifer Colino, etcétera. Hay
muchos más, que también, por supuesto se merecen por su aportación a nuestros
municipios, en materia deportiva, el poder estar en lo alto del pabellón. En fin, en fin,
se trataría de llegar a consensos, pero vemos y estamos constatando que a usted le
gusta más imponer que llegar a consensos.
Por cierto, también nos llama
poderosamente la atención, y ya hablando un poco de deportes, cómo diversifican
subdirectores. Hoy vemos un Decreto relacionado con el director de las escuelas
deportivas, que, sí, que es el mismo de los escándalos telefónicos y de las líneas
novecientos, ahora también se ha metido a taxista, los veo muy pluriempleados. Se ve
que con los cien mil euros que ganan al año, no les da, que tienen que hacer también
taxistas. Por eso privatizan ustedes las escuelas deportivas. Este no deja de ser otro
ejemplo más, de cómo Eduardo Dolón, utiliza esta casa para beneficiar sus intereses
políticos y dejar al margen al conjunto de nuestros vecinos. También debemos citar
los Decretos relacionados con la protección de la legalidad urbanística, también los ha
citado la portavoz del Partido Popular...
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Sr. Antón: Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno, pues en primer lugar quiero
dar las buenas tardes a todos los asistentes a este Pleno, a esta sesión plenaria, a
todos los que nos ven por Televisión Torrevieja, a todos los televidentes. Y en esta
ocasión, aprovechando las fiestas navideñas, pues quiero también hacer un especial
saludo a los seguidores de Facebook, que son los que mientras para que vayan
también, por poner un poco antecedentes, mientras que se está retransmitiendo por
Televisión Torrevieja, también se retransmiten Facebook, al mismo tiempo. Entonces
hay unos seguidores que también van poniendo sus comentarios, que bueno, hay de
todo, hay algunos que son los seguidores, que son asesores del Partido Popular, y en
estos momentos están esperando a que yo termine de hablar, para poder poner los
comentarios que sobre lo que va a decir Eduardo posteriormente. Y para ellos mis
mejores deseos, como no puede ser de otra forma, y mi saludo, como a todos los
demás. Y bien, una vez ya saludado a todo el mundo y con gratitud, entró a formar,
bueno, lo que hemos destacado nosotros en el tema Decretos, señor Alcalde, para
nosotros lo más importante en esta sesión plenaria. Vamos a hablar de, cómo no, del
tema del Bono Consumo. A ver, señor Alcalde, para nosotros hablar del tema del
Bono Consumo no estamos hablando de política, estamos hablando de gestión. En el
Pleno anterior nos dijo y nos indicó, que nosotros habíamos votado en contra del bono
consumo, que no estábamos a favor del Bono Consumo, y esto realmente no es así.
Nosotros, cómo vamos a estar en contra del Bono Consumo y cómo vamos a votar.
De hecho, ni siquiera ha habido que votar el Bono Consumo, esto es un acuerdo que
se llega, y se da cuenta en sesión plenaria. Entonces, nosotros no tenemos
posibilidad de votar ni a favor ni en contra, pero evidentemente estamos a favor del
Bono Consumo, estamos a favor de las ayudas que hay. Pero, lo que sobre todo
estamos hablando es, de una gestión, porque con el Bono Consumo no es ya que sea
la piedra filosofal. El Bono Consumo no es una cuestión que ha aparecido en el
Ayuntamiento de Torrevieja, el Bono Consumo está en todas las ciudades. Se está
implantando gracias a distintas actuaciones que ha hecho el Gobierno de España,
para poder, no tener que cumplir con todas las normativas que estaban haciéndose
hasta estos momentos, por la situación sanitaria. Y el Bono Consumo, como digo, es
algo que no está ocurriendo solamente en Torrevieja, por ejemplo, ciudades como
Valencia, que creo que son ciudades, aunque sea la capital de la comunidad, creo que
son las ciudades con las que nos tenemos que comparar. No solamente se está
haciendo la ayuda de la compra al Bono Consumo, sino que en estas ciudades lo que
se está haciendo es revitalizando el tejido económico de los centros locales, no
solamente del centro, sino también de, no podemos olvidarnos de los barrios, tanto
con las ayudas, pero bien ayudadas con patrocinio de eventos, con actividades anexas
frecuentemente, según la época que sea. Porque claro, ahora mismo hemos sacado
el Decreto 725, hemos sacado la tercera edición del Bono Consumo. Pero esto va a
terminar, va a ser una situación que cuando acabe ahora en navidades habrá
personas que hayan utilizado su Bono Consumo, otras que no. Pero nosotros lo que
queremos, sobre todo, es decir, que estamos hablando de gestión, porque, la cuestión
del Bono Consumo si solamente la dejamos como un dinero que le damos al
contribuyente para que se beneficie y vaya al comercio, eso se va a quedar escaso.
Nosotros lo que queremos es, que las empresas, además de esa ayuda del Bono
Consumo, tengan algo más atractivo para que ese tejido empresarial no se quede
atrás, para que ese tejido empresarial y esos empresarios que tienen su negocio en
Torrevieja puedan estar ejerciendo toda su labor, pero con una perspectiva a futuro. Y
para ello no podemos solamente contar con que vamos a darles algún dinero a los
ciudadanos sean empadronados o no sean empadronados en Torrevieja, pero que, lo
que nosotros queremos es que eso avance. Que eso se establezcan como una

ACTA DEL PLENO

Sr. Alcalde: Gracias señor Muñoz, por parte del Partido Socialista, adelante.
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medida, como una piedra de impulso, no una pedrada en el comercio. Para que decir,
no, es que hemos ayudado en esto. Pues sí, sí es una ayuda, pero lo que tenemos es
una oportunidad para que a los empresarios, a todo el que tenga un negocio, a todo el
que quiera formar parte de esta situación en Torrevieja sienta el apoyo de, no
solamente el apoyo económico, sino el apoyo del Ayuntamiento. Otra de las
cuestiones que también pensamos que debería de ser abordada a la hora de poder
otorgar el Bono Consumo, que se hubiera dado facilidades. Sobre todo a la gente de
la tercera edad, en las casas de tercera edad que están abiertas, afortunadamente, y
se pudiera dejar una partida de estos Bono Consumo para las personas mayores que
tienen más dificultades a la hora realizar el acceso a través de Internet y que,
lógicamente, hay otras personas que no solamente son las mayores, pero las
personas mayores son las más vulnerables en este sentido y se les queda en muchas
situaciones, se les queda eso alejado. Muchas tienen que tener que contar con sus
hijos o familiares, pero si pudiéramos derivar en las casas de la tercera edad, dejar
unas cantidades de Bono Consumo para que se pudiera facilitar estos accesos a estas
personas en las casas de la tercera edad, como tampoco es un invento que estoy
diciendo ahora, sino que en otras ciudades, como en Valencia, también se realiza. En
el Pleno anterior me dijo, que lo que tenía que haber hecho es, haber aprovechado la
oportunidad para pedir disculpas, por no haber hecho mantenimientos y etcétera. Y yo
no creo que sea cuestión de pedir disculpas, ni cuestión de nada, es cuestión de
gestión. Y la verdad es que dígame, por ejemplo, usted en el mandato anterior, ¿en
qué cosas el Partido Popular cuando estaba en la oposición, votó a favor de acciones
que emprendía el equipo de gobierno anterior? Estamos hablando de gestión, no
estamos hablando de política. Entonces, si queremos que la mejor gestión llegue a los
ciudadanos, y llegue a las calles de Torrevieja, no podemos estar poniendo unas
veces los ejemplos para cuando nos viene bien, como se hacía antes, o no se hacía, y
como se hace ahora. Porque, por ejemplo, los presupuestos nos pone también
muchas veces de ejemplo a la directora de Puertos, que es la teniente Alcalde del
Ayuntamiento de Mislata, y yo se lo voy a poner también de ejemplo. Pues, puesto
que en el Ayuntamiento en Mislata, han llegado a un acuerdo presupuestario con otros
partidos de la oposición. Los presupuestos se han aceptado y se han aprobado, y
aquí en el Ayuntamiento de Torrevieja, estamos todavía sin presentar los
presupuestos y sin aprobar. Que estamos hablando del Bono Consumo, que tiene que
entrar, y que a lo mejor esto no tiene que ver. Pero, lo que nosotros echamos de
menos desde el Partido Socialista es esa complicidad que se tiene que tener en una
situación sanitaria, para empezar, como la que estamos. Y nosotros no se nos puede
después decir que estamos votando en contra de las cosas, cuando en realidad lo que
no tenemos es ni idea de lo que está pasando y se nos ponen las cosas sobre la
mesa, esto es lo que quieres y como las lentejas, si la quieres las tomas y si no, las
dejas. Porque, es evidente que se están recortando partidas presupuestarias, se
están haciendo derivaciones de unas ayudas que están con una finalidad, como son la
que ya demandé en el anterior Pleno sobre comedores, sobre ayuda a la infancia,
etcétera. Y esto va a pasar, y cuando esa partida ya haya mermado y necesitamos
unos acuerdos para que los presupuestos tengan otras cuantías y otros importes
puestos al servicio de los ciudadanos, yo creo que sería preceptivo que se iniciara un
diálogo con todos los partidos de la oposición, con toda la Corporación para poder
llegar a un entendimiento en el tema de los presupuestos. Que en definitiva son los
que van a dar el impulso al tejido empresarial, al comercio y a todo lo que es la zona
de turismo, que ahora mismo estamos emprendiendo, como bien ha dicho
anteriormente la teniente Alcalde, en esas mesas de turismo, que si trabajamos y
utilizamos un tiempo en ellas, pero después no tenemos un dinero para poder llevar a
cabo todas las acciones que se quieran emprender desde ahí, pues estaremos

Sr. Antón: Cuando estamos hablando de empresarios. El Ayuntamiento de
Torrevieja tiene que mostrar cercanía a todos los que tengan una empresa, y en el
caso de los jóvenes muchísimo más. Y ya para terminar, pues quería volver a
mencionar la rotonda de los veinticinco mil euros, que se ha hecho La Veleta, como un
14
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haciendo un trabajo en vano y del que nos cansaremos. Y no debe ser así, porque
nosotros, tal y como dice el Gobierno de la nación, del Partido Socialista, lo que no se
debe dejar ningún empresario y a ninguna persona dejarla atrás, para qué Torrevieja
alcance el pulso que le corresponde, el que debe de mantener. Porque, insisto, señor
Alcalde, no estamos hablando solamente de política, estamos hablando de gestión, y
la gestión, pues nosotros vemos a veces que brilla por la ausencia y que puede ser
manifiestamente mejorable. Para ello, es para lo que desde la oposición pienso y
opino, que tienen que ser escuchadas nuestras propuestas. Y bueno, si se tienen en
cuenta y son positivas, pues aportarlas. En presupuestos, en mesas sectoriales, en
mesas de turismo o donde sea. Bien, del Decreto, quiero hablar también del Decreto
713, igual que el 612, que para mí es un ejemplo de una gestión que no está
correctamente realizada. El Decreto 612, viene en este decreto el pago de nueve mil
quinientos cinco euros, por el alquiler de un mes del archivo municipal, nueve mil
quinientos euros es mucho dinero, y encima no tenemos un archivo municipal, como le
corresponde a una ciudad como es la de Torrevieja, es manifiestamente mejorable.
Entonces, lo que hay es que emprender con acciones, para, qué terrenos son los que
tenemos, qué patrimonio tiene el Ayuntamiento de Torrevieja para poder realizar un
archivo en condiciones, que con esos nueve mil quinientos cinco euros que estamos
pagando mensualmente, estoy seguro, seguro, igual que todos los ciudadanos que
nos puedan escuchar que se podría hacer algo mucho mejor de lo que tenemos. Y
sobre todo, que fuera del patrimonio del Ayuntamiento de Torrevieja, y eso para
nosotros es un ejemplo de buena gestión o de mejora de gestión. No es política, sino
es gestión. Sin entrar a hablar ni a debatir de que seguimos pagando fuera de
contratación el Servicio de Limpieza Urbana y Aseo Urbano, seguimos igual, pagando
todos los meses, fuera con omisión de Intervención el tema del transporte urbano. Y
son cosas que mes tras mes, Pleno tras Pleno, aquí venimos a decir y a demandar,
pasar Pleno y otra vez seguimos en las mismas. Bien, otra de las cosas que
queremos hablar es del concurso de Premio para Jóvenes Emprendedores, que es el
Decreto 165. Otro ejemplo, para nosotros, de lo que estamos hablando ahora mismo,
de lo que yo estoy interviniendo, solamente ha habido cinco personas que se han
apuntado a ese concurso de jóvenes emprendedores. Si yo fuera Alcalde de la ciudad
de Torrevieja, hago un concurso para premios jóvenes emprendedores, y solamente
se me presentan cinco personas me daría por muy, muy insatisfecho. Porque, que
solamente cinco personas, si yo sé que me van a comentar y me van a decir que
estamos en la situación de pandemia, que es cierto, que es verdad, pero no podemos
estar conformes con eso. Si un concurso para jóvenes emprendedores, solamente
tenemos cinco personas en Torrevieja, pues me parece, me parece un fracaso,
deberían de ser mucho más. Por eso, también estuve indicando en el Pleno anterior,
que nosotros, como oposición, pues nos hubiera gustado participar en la elaboración
de ese concurso, en el proyecto o en todo lo que se hubiera podido elaborar. Porque
insistí e insisto, en que el dinero y las cuantías que están puestas para esos premios a
lo mejor no son los suficientemente atractivas para que los jóvenes emprendedores
realicen una tarea, porque lógicamente para poder tener ese concurso, hay que hacer
unas aportaciones, hay que usar un tiempo que a lo mejor no tienes que quitarlo de tu
trabajo. Pero en definitiva, lo que pido y solicito es lo mismo que pido y solicito cuando
estamos hablando...

15
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Sr. Alcalde: Muchas gracias, señor Antón. Le rogaría a ustedes que cuando
hagan mención a lo de las rotondas, los veinticinco mil euros son las dos rotondas, las
dos, no una. Es que usted y otro interviniente ha dicho que veinticinco mil euros, una
rotonda, son las dos rotondas. De todas formas, mire se lo dejo muy claro, sigan
ustedes hablando de la rotonda, que le están haciendo una publicidad perfecta, porque
yo con todo el mundo que hablo, me dicen que están encantados de ver las entradas
de Torrevieja y que mejoran y que poco a poco este es el camino. Yo entiendo que la
forma de gobernar es la que usted representa, señor Antón, ¿cuántas rotondas
arreglaron ustedes en los cuatro años que fueron Gobierno? Cero, efectivamente. Se
lo agradezco, que me lo matice con tanta rapidez, no arreglaron ninguna. Pero, es
que las que estaban arregladas, las dejaron abandonadas, y seguimos un largo
etcétera. Mire, más cosas que se han comentado. Si generamos desde la Concejalía
de Juventud, el programa de Jóvenes Emprendedores y se presentan cinco, somos
malos, hacemos mal las cosas y está mal hecho. Si no lo convocaremos, señor
concejal de Juventud, sería usted un incompetente porque no lo convoca. Entonces, a
partir de mañana, coja al señor Antón y vamos a buscar a jóvenes del pueblo para que
se presenten. Es lo único que le puedo decir, para que vean el plan positivo. Ahora,
ahora termino, señor Antón. Sabe usted que para cumplir las bases requieren en todo
momento que los proyectos cumplan unos requisitos. No es sencillo, señor Antón. Y
como le estaba indicando la concejal de Comercio, desgraciadamente en la situación
en la que estamos, muy pocos negocios se emprenden y muy pocos emprenden por
jóvenes, con lo cual, por eso este programa quiere incentivar. Si se han presentado
cinco en plena pandemia, yo acabo de comprobar en el año último de ustedes, que
solo se presentaron dos. Yo, por lo menos le hago una lectura positiva. No obstante,
vuelvo a insistir, coincido con usted, es decir, hay que hacer que se presenten más
jóvenes y, por lo tanto, les instamos a ellos. Pero, en ningún caso podemos ir con una
pistola, ni buscarlos a dedo, porque si no tienen un buen proyecto de emprendimiento
que cumpla, pues, desgraciadamente, no sería objeto de subvención. En cuanto a la
teniente Alcalde de Mislata, la directora general de Puertos, que es una grandísima
profesional, y lo digo porque como el espíritu navideño nos ha imbuido a todos y todos
hemos empezado en positivo, yo también voy a empezar en positivo. Y cuando
alguien trabaja bien, yo lo digo y cuando alguien nos atiende, yo lo digo y cuando hay
que decir que está haciendo un buen trabajo, también lo digo. ¿Sabe cómo ha
negociado esos presupuestos? Es que hablo mucho con ella, señor Antón, y yo creo
que usted no habla tanto como yo. Porque el Partido Popular le ha hecho propuestas
y se las han aceptado. Dígame usted, qué propuestas ha hecho el Partido Socialista
al concejal de Hacienda. Silencio. Silencio. No sabemos qué se están haciendo los
presupuestos en la ciudad de Torrevieja, el concejal de Hacienda en la última
intervención cuando aprobó el presupuesto vigente en el año 2020. Ves como ya van
saliendo los del fondo también, les invitó a ustedes concejales de la oposición que ya
podían elevarle las propuestas del presupuesto siguiente del 2022. Aquí hay
compañeros y compañeras que han hecho su trabajo, y las tiene el concejal de
Hacienda. Mírense quien no lo ha hecho, que probablemente sean los que han

ACTA DEL PLENO

mal ejemplo de que si se está gastando ese dinero para poder hacer una decoración
en una rotonda, si llevamos gastados entre eso y los flamencos, que se han puesto en
la rotonda del Carrefour, coman pescados o coman otra cosa, se están gastando unos
cien mil euros, pues opinamos, que mejor quitar de esas partidas, que no digo que no
sean necesarias, pero el momento no es el adecuado. Y sería más adecuado que
esas partidas, en lugar de quitar las del Bono Consumo de otras partidas
presupuestarias, hubieran sido quitadas de allí. Y para nosotros, eso hubiera sido un
ejemplo de buena gestión. Y nada más, señor Alcalde, muchas gracias.
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intervenido. Si ustedes no hacen propuestas, no se puede llegar a consensos. Y
miren, si mejor ejemplo no tienen ustedes con el que tienen delante, apaga y
vámonos. Señor Muñoz, acabo de cerrar un acuerdo con Compromís. Pues si lo
sabe, aplíqueselo usted a ver en qué está fallando, y por qué en la ciudad de
Torrevieja no se puede firmar un acuerdo de similares características. Porque da la
casualidad de que el que ha propiciado ese acuerdo es el mismo que le habla, que es
el Alcalde de Torrevieja y a su vez, diputado de Economía en la Diputación de
Alicante. No hace falta que le diga mis diferencias con el señor Fullana, que sabemos
apartarlas perfectamente, como las que una vez más le invito a usted, que aparte las
del Partido Popular y haga propuestas para que podamos consensuar unos
presupuestos. Si no se consigue, les invito a ustedes que se miren en el interior, que
probablemente sea porque ustedes no la quieren propiciar. Mire, han hablado de, y
aquí otra vez, señor Antón, creo que es positivo y sigo con el espíritu positivo. Las
empresas tienen que tener algo más de atractivo que una perspectiva de futuro. Miren
ustedes para fuera si hay atractivo en la ciudad de Torrevieja. Que todo el mundo
habla de las actividades, todo el mundo está hablando de que hemos descentralizado
este año el programa de fiestas, todo el mundo habla de la Navidad en Torrevieja, todo
el mundo habla de la última campaña que se realizó del Black Friday, y todo el mundo,
y todo el mundo y todo el mundo. Pues hombre, yo le reconozco que hay que hacer
más, señor Antón.
Pero de vez en cuando, señora concejal de Comercio,
enhorabuena, enhorabuena, está trabajando usted bien. El mundialico este, como
dicen en Torrevieja, el mundialico de Balonmano, que nos hemos inventado, el único
mundial que se ha celebrado en este país. Es una actividad de dinamización también,
porque llevamos dos semanas. No les he escuchado a ustedes, ni lo espero. Señora
concejala de Deportes, enhorabuena, buen trabajo, porque todo lo que ha salido, que
hemos visto por todos los sitios ha sido un éxito, todo el mundo diciendo que da gusto
ver cómo organizan en Torrevieja las cosas, por el espíritu, espíritu positivo. Voy a
seguir con el espíritu positivo, voy a seguir, voy a seguir a ver si lo... El Bono
Consumo, está bien, está bien, señor Samper, el Bono Consumo. Pero, pero, ¿qué
pero tiene el Bono Consumo, señor Samper? ¿Qué es para los torrevejenses solo?
Claro, aquí se han olvidado que para hacer el Bono Consumo, este Ayuntamiento lo
que ha hecho es una convocatoria pública y ha invitado a todas las asociaciones de la
ciudad de Torrevieja a que se presenten, y solo se ha presentado APYMECO y
APYMECO, cuando presenta un proyecto, el proyecto que presenta APYMECO resulta
que es para todo el mundo, ¿y por qué lo hace así? Porque lo que queremos es que
se compre en la ciudad de Torrevieja, independientemente de que sea, de donde sea
el comprador. En el Bono Consumo 2, que ya ha finalizado hace un día, ya hicimos
mejoras en ese sentido, y el Bono Consumo 3 se sacó bloqueado durante los cuatro
primeros días, solo para gente de Torrevieja y no se agotaron. De hecho, después de
agotar se en la convocatoria abierta, se sacó un importe que era, creo que era de
sesenta mil euros, que fueron los que se reservaron a los torrevejenses. Ninguno de
ustedes va a hacer mención a esto. No, van a criticar que tiene un pero en el Bono
Consumo. Yo, sinceramente, les invito a ustedes a que hablen con comerciantes, con
hosteleros, con empresarios y trasládenles estas cosas que vienen hoy aquí a la
sesión plenaria y que nos quieren poner como un pero. Y la gente se ríe ustedes,
porque les dirá a ustedes, ojalá hubiesen inventado ustedes algo similar en los últimos
cuatro años donde fueron gobierno en la ciudad de Torrevieja. Nos hubiese ido mejor.
Al final yo, mi sensación es que llevan ustedes muy mal, llevan ustedes muy mal esto.
Señor Antón, por mucho que lo pinte, por mucho que usted le ponga un lazo, votaron
en contra del dinero para los Bono Consumo. Porque para ver dinero en el Bono
Consumo 1, tuvimos que aprobar la aplicación de remanentes e hicimos dos
modificaciones presupuestarias que ustedes votaron en contra. Con lo cual, uno no se
puede esgrimir de que estamos a favor de, pero no. No, señor Antón, votaron en
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contra, no hay ningún problema, reconózcalo. Oiga, nosotros no nos parecía y por eso
no lo votamos a favor. Esta es la auténtica realidad. Si quieren, continúo si van
ustedes a seguir por el mismo asunto, pasamos a otro compañero. Señor Muñoz, va
usted ya para la segunda reprobación. Creo que la junta de personal, ya le ha
mandado a usted un requerimiento para que se disculpe a un funcionario. Usted hoy
aquí acaba de nombrar a un funcionario de esta casa y ha dicho usted de él, que no lo
voy a reproducir, algo que es injusto, primero, segundo, irresponsable y tercero, falso.
Así que tiene una oportunidad de oro para volver a pedir disculpas de la metedura de
pata que ha hecho, porque si no, volverá nuevamente la junta de personal a requerirle
la mención que ha hecho hacia el funcionario de Deportes. Le recuerdo, señor Muñoz,
que ese funcionario que usted ha dicho no sé qué de las escuchas, fue al juzgado y el
juzgado dijo que no quedó probado, primero, y en segundo lugar, que no tenía ninguna
responsabilidad. Con lo cual, todo lo que dijeron fue mentira y hoy viene usted aquí a
sacarnos los colores con este asunto. Pues queda usted acreditado que si no pide
disculpas, otra vez meterá la pata. Como lo hizo con el anterior funcionario, al cual
nombró falsamente y acusó de cosas que no eran. Sigo, en plan positivo. Vamos a
ver si volvemos.
Adquisición de la fábrica del hielo. ¿Quién de ustedes se ha llevado a la comisión?
Que levante la mano. Señor Muñoz, se pueden decir tonterías, se pueden decir
falsedades, pero disparates del nivel que usted ha dicho, es imposible. El nivel de
desconocimiento que tiene de la gestión municipal es sublime. Enhorabuena,
enhorabuena, enhorabuena. El informe técnico, lo digo para las personas que nos
siguen. El informe técnico que dice que compráramos la Fábrica de hielo porque ha
dicho usted, señor Muñoz, no es el único edificio. Claro que no, hay muchos edificios
en el entorno, ¿cuántos hay catalogados, señor Muñoz en el entorno? ¿Cuántos hay
catalogados en el entorno de la confluencia de la Fábrica de hielo? Ninguno, ¿y por
qué lo hemos comprado? Porque es un edificio catalogado que lo queremos reformar y
poner en valor. El informe técnico de la compra decía que podíamos pagar hasta un
millón cien mil euros y lo hemos comprado por ochocientos mil euros. Debería usted
haber dicho, vaya compra barata, bien gestionado. Por cierto, dele usted la
enhorabuena al director general de Urbanismo, que es quien ha hecho todas las
gestiones. Y llega usted y dice, que el primero eran setecientos y algo y luego han
sido ochocientos. Sí, señor Muñoz, la plusvalía, el importe de diferencia de la
plusvalía, plasmada, en este caso, en el documento que usted no ha hecho mención.
Esa es la comisión, esa es la comisión, señor Muñoz. Pero no, el espíritu positivo de
haber reconocido que creo que esto es un paso importante, pues usted es incapaz de
hacerlo. No lo espero, no lo espero, señor Muñoz, bajo ningún caso. La sentencia de
la productividad, señora Gómez Candel, desde luego, parece mentira usted. Si lo que
yo no sé es, por qué la ha pagado, deberían de haber ido los funcionarios a buscar a
la persona que, efectivamente, les hizo que fueran al juzgado, que se llamaba José
Manuel Dolón y que hemos pagado la productividad de José Manuel Dolón y es falso.
Efectivamente, es la productividad del Partido Popular que ustedes heredaron. Señor
Muñoz, le hablo de la productividad que se ha abonado ahora, no me hable usted de la
anterior. Diga las cosas con justicia, señor Muñoz, y no se equivocará y no se
equivocará. Cuando usted habla de los disparates que habla yo permanezco callado y
atento. Entonces, cuando yo esté intentándole contestar a usted o a otro compañero,
le pido que usted permanezca atento y callado. Y callado, señor Muñoz, a ver si lo
consigo. Si es normal, si es que cuando las verdades le llegan a usted, es imposible.
Yo sé que eso ahí dentro no lo puede usted recibir. Dese una vuelta, entre, coja aire y
vuelva a venir a la sesión plenaria y verá usted cómo las cosas se contestan con
ningún problema. Mire, otro aspecto importante. El nombramiento del Palacio de los
Deportes, con consenso, participación pública. ¿Pero, de verdad usted cree que si le
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preguntamos a algún torrevejense si al Palacio de los Deportes le ponemos el nombre
de Tavi y Carmona, le va a decir a usted que no? Porque no hace falta, porque los
torrevejenses votan cada cuatro años y le eligen a usted y a mí, para que hagamos
cosas como esta, señor Muñoz. Lo que usted no puede llegar a admitir, que lo lleva
mal, es que en una gala del deporte, el Alcalde que le habla le dijo a todo el mundo,
vamos a proponer esto y lo llevamos en una Junta de Portavoces y lo consensuamos
en una Junta de Portavoces. El Decreto que firma el Alcalde no puede ser el de la
Junta de Portavoces, lo tengo que firmar yo, soy el único que lo puede firmar. Y llega
usted aquí, y me afea de que soy yo el que le ha puesto... Lo más normal es haber
dicho, enhorabuena a todos los compañeros y compañeras que, efectivamente, hemos
hecho, no un gesto. Hemos hecho un merecido homenaje a dos profesionales como
la copa de un pino, que han dado todo para que se desarrolle deportivamente esta
ciudad, y se merecen, efectivamente tener. Eso es lo que habría que haber dicho,
pero no, usted tiene que darle la vuelta a eso y decir que si esto, que si lo otro, que si
el mitin de la portavoz, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y termino, termino con
algo que considero bastante importante, en positivo. Señor Samper, ha dicho usted lo
de la Gymkanica. Me parece bien, pero sería justo también que dijera usted, cuando
entró se encontró las Jornadas de Ocio Azul, que se hacía más o menos lo mismo. De
hecho, había una actividad de similares características y usted la cambió y le llamó
Gymkanica. Pero es que no se lo digo. Oiga, no se lo digo, no se lo digo para que
usted se le subrogue la identidad o la propiedad de la generación de la Gymkanica.
No, señor Samper, se lo pongo de ejemplo para que usted me pueda comprender.
Las cosas que funcionan, se mejoran, las cosas que funcionan, se mejoran. Eso es lo
que hace el Partido Popular. Nosotros no venimos y quitamos nada lo que hicieron los
anteriores. Es decir, justo lo que hicieron ustedes, llegaron y quitaron todo lo que
había, todas las ayudas, ¿hace falta que les recuerde las escuelas deportivas? Lo
quitaron todo, ¿qué ha hecho el Partido Popular? Continuar, si la Gymkanica tiene
gente, Gymkanica. Y antes Ocio Azul y si tenemos que cambiar el nombre, lo
haremos, lo importante es que se hagan actividades. Yo creo que es importante que
en ese afán positivo se reconozca. Mire, dos cosas con las que quiero terminar. Ha
hecho mención a las ayudas, en este caso, de empresarios. Mire, la cifra que
nosotros tenemos contemplada, no tengo el número, pero hemos dado ayudas de Plan
Resistir 1 y 2, las ayudas de Diputación, el Bono Consumo también son ayudas en la
ciudad de Torrevieja. Llevamos en este caso concedidas ayudas por importe de cinco
millones y medio. Anóteselo usted si quiere, señor Samper, cinco y medio. Eso no sé
si es el cincuenta, el veinte, el treinta, el noventa o el 98 %. Son cinco millones y
medio de euros invertidos en que nuestros empresarios puedan salir adelante con esta
pandemia. Eso es bastante más de lo que estoy convencido que se le hubiese
ayudado si ustedes hubiesen estado al frente de las concejalías en esta dura crisis
que estamos atravesando. Y termino con lo último que se ha dicho, y yo creo que, de
verdad, señor Samper, creo que va usted por buen camino porque quiere mejorar,
pero no es el de una parte que ha hecho usted. Es decir, no se les puede falsear, ni
mentir a los torrevejenses que nos están escuchando, diciendo que el sin vergüenza
del Alcalde que le habla, ha cogido doscientos cincuenta y ocho mil euros de los
gastos sociales de los funcionarios y ciento setenta y tantos mil de las personas
necesitadas para pagar... Lo ha dicho usted, lo ha dicho usted y constará en el acta
que ha hecho mención expresa en este sentido. No ha dicho sin vergüenza porque se
lo he añadido yo, pero ha dicho que el señor Alcalde lo que hace es coger el dinero de
las familias necesitadas y de los funcionarios para poner en marcha el Bono Consumo
3. Le ha faltado a usted reconocer que hay informes técnicos que lo que dicen es que
la previsión estimada de gasto de esas dos partidas genéricas, no hay tramitación
administrativa suficiente para agotarla y, por lo tanto, esos créditos son sobrantes y
eso significaría, significaría que tendríamos un superávit. Y por lo tanto, esas

cantidades que sobran y no se van a gastar, se pueden utilizar para otros gastos.
Fíjense qué sencillo es lo que acabo de explicar. No, tenemos que decir que le hemos
quitado a las familias necesitadas el dinero para hacer el Bono Consumo y que los
funcionarios, los gastos de los funcionarios, tampoco. Pues no, tranquilidad de todos.
Hemos cubierto todos los requerimientos y las necesidades, todavía quedan en esas
partidas algún dinero sobrante por si acaso viniese alguna solicitud de última hora. Y
además, hemos puesto en marcha el Bono Consumo 3, con el voto en contra de la
oposición y del que ha criticado el Bono Consumo y el uso de este dinero. Es muy
diferente cuando te cuentan esto así y si te lo cuentan de otra forma. Muchas gracias.
Seguimos.

Abierto el turno de intervenciones, hacen uso de la palabra los siguientes Sres.
Concejales:
Sr. Alcalde: Punto quinto, dar cuenta de los acuerdos adoptados por la junta
de gobierno local desde 2 al 18 de noviembre de 2021, a los efectos de lo establecido
en el Artículo 46.2, apartado e, de la Ley 7/1985. Señor Alarcón, si nos quiere usted
ilustrar brevemente, tiene la palabra.
Sr. Alarcón: Sí, muchas gracias, señor Alcalde-Presidente. Buenas tardes,
compañeros de Corporación, telespectadores de Televisión Torrevieja y a todos los
que nos estáis siguiendo a través de redes sociales, y por supuesto, a todos los
presentes en el Pleno. A continuación, proceder a poner en conocimiento de los
asistentes todos y cada uno de los puntos aprobados por este Equipo de Gobierno en
las relativas juntas, a las ocho sesiones celebradas en el mes de noviembre. En las
mencionadas sesiones se han tramitado un total de cincuenta y nueve puntos, los
resumiré. En relación a la junta de 5 de noviembre, por ejemplo, tenemos el
requerimiento de documentación, el expediente de contratación del servicio de
Redacción de Proyectos, Dirección Facultativa y Coordinación de Ajardinamiento y
Reordenación del Parque de La Siesta y remodelación de las jardineras corridas del
Paseo Vista Alegre, en este caso el lote 1. La solicitud también presentada por el
Consulado General de la República de Bulgaria de Valencia, para la autorización del
uso del inmueble municipal y material, con motivo de la celebración de las elecciones
de la Asamblea Nacional de la República de Bulgaria. Se aprobó el expediente de
contratación del Campeonato del Mundo de Balonmano Femenino, España 2021.
Aprovecho, igual que ha hecho el Alcalde, para felicitar a mi compañera Diana Box y
por supuesto, también felicitar al Alcalde como diputado de Deportes. Se aprobó el
convenio de colaboración entre Ayuntamientos del Pilar de la Horadada y este
Ayuntamiento, para la utilización indistinta por ambos entes locales de las bolsas de
empleo vigentes en cada momento. En la Junta de Gobierno de 9 de noviembre. Por
19
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Se da cuenta al Pleno de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno
Local desde el día 2 al 18 de noviembre de 2021, a los efectos de lo establecido en el
art. 46.2, apartado e, de la Ley 7/1985.

ACTA DEL PLENO

5. DAR CUENTA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DESDE EL DÍA 2 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021, A LOS
EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ART. 46.2, APARTADO E, DE LA LEY
7/1985.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

A la vista de todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno queda enterado.

Sra. Gómez Magán: Voy a resaltar algunas Juntas de Gobierno de las que ya
se han mencionado, entre ellas la de 5 de noviembre, donde ha quedado desierto las
cafeterías de la tercera edad, de Pedro Lorca y San Pascual. En este caso, también,
he de mencionar la declaración de urgencia del convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Pilar de la Horadada y el Ayuntamiento de Torrevieja para la
utilización indistinta en ambos, entes locales de bolsas de empleo vigentes. Lo cual,
nos puede proporcionar a lo mejor en un momento puntual o de necesidad, que se
puedan cubrir plazas con gente o funcionarios de otros Ayuntamientos, en este caso el
del Pilar de la Horadada, que siempre es bueno por las circunstancias que a veces,
por la falta de personal nos vemos abocados y más en cuestiones de Policía.
También está el Servicio de Redacción de Proyectos, Dirección Facultativa y
20
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Sr. Alcalde: Pues, gracias a usted, señor Alarcón. Vamos en el mismo turno
habitual, ¿no? Pues, señora Gómez Magán, adelante. Muchas gracias.
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ejemplo, aprobamos el expediente de contratación para la prestación de servicios de
actividades y escuelas deportivas, servicios de salvamento y socorristas, y
recepcionistas, mediante la tramitación anticipada del gasto. También la adjudicación
del expediente tramitado para la contratación de instalación del alumbrado de fiestas
patronales y Navidad 2021, mediante el procedimiento abierto. En la junta de 12 de
noviembre, por ejemplo, la adjudicación de la contratación de la concesión del Servicio
de Explotación de Bar-Cafetería de distintas casas de la tercera edad, en este caso el
lote 5. Explotación de Bar-Cafetería del Centro Polivalente de La Mata. La
adjudicación para la contratación del Servicio de Seguimiento del Sistema Integral de
Gestión de Playas, implantado en el término municipal, según UNE187.001, la
ISO9.001 y la ISO14.001. La adjudicación del suministro de material informático no
inventariable, consistente en consumibles y fungibles para impresoras y faxes del
Ayuntamiento. La aprobación de designación de los miembros que han de representar
al Ayuntamiento de Torrevieja en el Pleno CONVEGA. También tenemos la
autorización de uso de terrenos de dominio público en la Plaza Encarnación Puchol y
recinto portuario con atracciones de feria para la temporada de Navidad. También
hemos remitido al TARC la documentación para resolver el incidente de ejecución
número 3/2021 y en su virtud, solicitar la desestimación del incidente de ejecución
presentada por la UTE, en relación con los expedientes de prestación del servicio de
recogida de residuos, transporte al vertedero, limpieza viaria y mantenimiento de la
costa de este término municipal. En la junta de 15 de noviembre tenemos, por
ejemplo, la adjudicación para la contratación del seguro de accidentes y lesiones para
usuarios de las instalaciones deportivas municipales, mediante tramitación anticipada
de gastos y mediante procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada. En la de
16 de noviembre, la adjudicación del expediente tramitado para la contratación de la
organización de las fiestas patronales de 2021, mediante la organización anticipada
del gasto. También aprovechar para felicitar a mi compañera Concha Sala, no solo
por la iluminación de fiestas, sino por todas las fiestas patronales. La Junta de
Gobierno de 18 de noviembre, tenemos, por ejemplo, la adjudicación del expediente
tramitado para la contratación de la organización de fiestas patronales, en este caso,
el lote 5, el Castillo, fuegos artificiales y la mascletá, la adjudicación para fiestas
patronales, el lote 2, equipo de sonido y de iluminación, la adjudicación para la
organización, la celebración del 25 Campeonato del Mundo de Balonmano Femenino,
España 2021. Está ya la adjudicación mediante procedimiento de negociado sin
publicidad, la adjudicación del expediente tramitado para la contratación de la elección
y Gala de La Reina de la Sal 2021-2022, mediante procedimiento abierto y simplificado
en su modalidad abreviada. En este caso, lote 1, iluminación y sonido para la gala. Y
nada más, señor Alcalde. Muchas gracias.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022
Cód. Validación: 7DNAFFZF5NLKF4GRL9YPAXZWP | Verificación: https://torrevieja.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 245

21

ACTA DEL PLENO

Coordinación de, a ver si me sale, Ajardinamiento y Ordenación del Parque de La
Siesta y Remodelación de las Jardineras corridas del Paseo Vista Alegre, lote 1, por
importe de cuarenta mil cuatrocientos noventa y dos. Esto es la redacción del
proyecto y dirección facultativa. He de recordar que ya nos adherimos en otra Junta
de Gobierno que vino a este Pleno, a un acuerdo marco por importe de casi treinta
millones, veintiocho ochocientos y pico para hacer redacción de proyectos. Entre
ellos, podría haber sido incluido este sin tener que recurrir a este tipo de contratación,
y ya que estamos adheridos al acuerdo marco, pues derivar, para evitar este doble
coste y yo me gustaría que se contemplara o se tuviesen en consideración para evitar
tanto contrato menor por redacción de proyectos. Asimismo, en la Junta de Gobierno
de 9 de noviembre, está la instalación de alumbrado de fiestas patronales, por un
importe de ciento noventa y ocho mil ciento noventa y cuatro. Y aquí sí que quiero
resaltar que volvemos a incurrir en el mismo error, que he venido repitiendo durante
mucho tiempo, es decir, damos prioridad o alumbramos las avenidas que tenemos de
salida. Por ejemplo, la calle Apolo, hay dieciocho arcos navideños y, sin embargo,
tenemos una que es de entrada. Además, pone un cartel Centro Ciudad, que es otra
calle, que es San Policarpo, que es una avenida también fundamental y de entrada a
Torrevieja, y esa no tiene una triste luz. Y sí que me gustaría, que en esa calle, que es
de entrada, pues lógicamente la bienvenida al pueblo debe de estar también
contemplada en darle esa iluminación y no la de salida, que es la calle Apolo, con
dieciocho arcos. Pero en este caso, tener en consideración las calles de entrada, que
yo creo que son fundamentales para que la gente que nos visita, pues vea, por lo
menos, una ciudad atractiva y tenerlo en consideración. Esto ya se dijo en cuanto que
había muchos semáforos a la entrada de Torrevieja y, sin embargo, las avenidas de
salida no tenían semáforos y era más directo y se podía circular de esa forma. Eso lo
dije yo en el Plan de ordenación urbana, y por lo tanto, ahora lo quiero trasladar aquí a
la iluminación de estas calles principales. Sí es cierto también, que me gustaría
mencionar en este aspecto, que no solo en cuanto al tema de la iluminación, que me
parece bien. Lo que podríamos hacer es, con este importe, que son ciento noventa y
ocho mil ciento noventa y cuatro, al ser luces LED, ya no se estropean como se
estropeaban antes las típicas bombillas que había para las luces. Entonces, sí que se
pueden adquirir y mantenerlas en un depósito para poder utilizarlas en otras
ocasiones. Y así poder ir ampliando poco a poco las luces a toda la periferia de la
ciudad. Es una propuesta que desde aquí lanzo, para evitar que solo simplemente sea
la instalación ese importe y no tengamos adquiridas este tipo de iluminación para otros
actos o eventos. Asimismo, la Junta de Gobierno local de 12 de noviembre tenemos,
bueno, facturas por omisión de la función interventora en cuanto a asesoramiento y
gestión económica y social, por importe de veinticuatro mil treinta en concepto de
servicio de consultoría y asistencia técnica, para la elaboración y redacción de las
bases de las subvenciones de Concejalía de Educación. Este importe, también es otro
contrato de asesoramiento y gestión económica para obtener subvenciones. Creo que
en el contrato marco también se incluiría. Otro punto, el doce, es la resolución de
mutuo acuerdo del contrato menor aprobado con destino a la contratación,
denominado Estrategia Participativa Integrada para el Desarrollo Socioeconómico de
Torrevieja, por importe de dieciocho mil ochenta y nueve. Asimismo, el expediente de
contratación de memoria justificativa, pliego técnico administrativo para el servicio de
ampliación y mejora de la Plataforma de Administración electrónica Gestiona,
mediante procedimiento negociado y sin publicidad. Aquí lo que se ha pagado durante
dos meses son cincuenta y cuatro mil euros, al final son de dos años por doscientos
diecisiete mil. Y, si mal no recuerdo, he visto otro decreto que también venía otro
contrato, otro gasto también adicional para que el Programa Gestiona, si no recuerdo
mal, pues se vaya ampliando, se le vaya dando mayor utilidad y ampliación en cuanto
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Sr. Samper: Sí, muchas gracias. Pues bien, pasamos de la doctrina del señor
Alarcón. Unos puntos me interesan y otros no, pero oiga, a mí me gustaría continuar
con la doctrina del señor Recuero, aunque la mayoría de los puntos de la junta son
malos, se escapa alguno bueno y voy a comentarles alguno bueno. Y es el punto
ocho, la aprobación de la adjudicación del expediente de contratación del Servicio de
Explotación del Bar-Cafetería del Centro Polivalente de la Mata, el lote 5. Y es que,
después de más de treinta meses de Gobierno, ya se dice pronto, más de treinta
meses, prácticamente treinta y uno, con todos los vientos a favor y Levante, por
supuesto, hay en nuestra tierra, incluso el Poniente, también les ha venido a su favor.
Ha conseguido, por fin, aprobar la adjudicación de este lote, de lo que nos felicitamos
desde Sueña Torrevieja. Ya, señor Alcalde, puede usted disolver la manifestación, las
manifestaciones que se estaban celebrando, ¿o no? Ah, perdón, que en esta
legislatura no, vale. Pero, quería continuar en esta labor de fiscalización desde el
Grupo Municipal Sueña Torrevieja con otro punto, en esta ocasión relacionado, pero
ya no tan positivo, es bastante, bastante negativo. Y es el punto número cinco de la
junta del día 5 de noviembre, en la que se declara desierto el expediente de los bares
cafeterías de la tercera edad de las calles San Pascual y Pedro Lorca, en base a que
no ha sido presentada solicitud alguna, en el plazo establecido al efecto. Y es que la
cronología de los hechos es que desde el 4 octubre de 2019, hace más de dos años,
iniciaron el primer expediente para la concesión de cinco bares cafeterías de la tercera
edad, quedando desiertos el 10 de julio de 2020, los lotes 2 y 3. Que correspondían a
las casas de Pedro Lorca y San Pascual. El 16 de septiembre de este año, catorce
meses, catorce meses largos, después de quedar desiertos, se licitaron por segunda
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Sr. Alcalde: Gracias a usted, señora Gómez. Pasaríamos, decía, pasaríamos
al siguiente portavoz solicitado. Señor Samper, adelante.
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a su implantación dentro del Ayuntamiento de Torrevieja. Yo creo que podríamos
utilizar también esta plataforma para, o este tipo de contratación se podría hacer, en
cuanto a la ampliación del contrato marco y la gestión, pues si se pueden hacer por
otra vía, pues mucho mejor. También tenemos el contrato menor destinado al estudio,
imagen y posicionamiento de Torrevieja como destino turístico, por importe de
dieciocho mil ciento veintiséis. Ya se ha mencionado que se han creado unas mesas
de trabajo en Turismo para ir implantando, y si se hacen contratos menores, también,
como para darle una mayor imagen, pues lógicamente, muchas veces ahí están dentro
de estas mesas de trabajo en Turismo, hay empresarios, hay personal relevante, que
yo creo que conoce la ciudad y que este tipo de contratos puede enriquecer. Pero yo
creo, que desde el propio núcleo de la población y todos los que están allí
representados, pues yo creo que tienen suficiente amplitud de miras para poder,
incluso complementar este tipo de contratos, y evitarlo para un mejor desarrollo.
Porque también, hay otro contrato menor de elaboración de un plan de marketing
turístico de Torrevieja. Yo creo que ambos contratos son muy similares y que no creo
que uno implemente al otro. O ya no sé en qué conceptos o qué puntos específicos.
Porque como no nos dan detalles de lo que engloba cada uno, pues no lo puedo, ni
puedo opinar. Pero en este sentido, yo creo que se podría ver con posterioridad. Y
por último, así, creo que es la declaración de, bueno, de urgencia para remitir al
Tribunal Administrativo de Recursos la documentación para resolver el incidente de
ejecución, en virtud de solicitar la desestimación del incidente de ejecución presentado
por la UTE Valoriza, sobre servicios medioambientales, en relación con el expediente
de prestación del Servicio de Recogida de Residuos, Transporte, Vertederos, Limpieza
Viaria y Limpieza y Mantenimiento de la Costa. Que este es un punto que no se ha
mencionado, pero yo creo que también es importante, dentro de esta junta de gobierno
que he mencionado anteriormente. Y nada más. Gracias.
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vez estos dos lotes. Y el 26 de octubre de este año, en el Portal del Contratante, se
publica el certificado de la Mesa de Contratación, en el que se acuerda dejar desierto
el expediente en base a que no ha sido presentada ninguna solicitud. Bueno pues,
desde Sueña Torrevieja, evidentemente, lo que deseamos y esperamos es que el PP
no vuelva a retrasarse ahora otros catorce meses más en aprobar por tercera vez la
licitación de los bares cafeterías de estas dos importantes y céntricas casas de la
tercera edad. Ya que, pues hasta el momento, que sepamos, no han iniciado un
nuevo expediente para ello. Pero la auténtica realidad de todos estos hechos, es que,
en treinta meses de Gobierno, más de treinta meses, no han adjudicado los servicios
de cafetería de las casas de la tercera edad del centro de Torrevieja de las que
ustedes hacían bandera en el anterior mandato. Como decía antes, alentando a sus
usuarios a manifestarse contra el anterior gobierno. Por lo que la gestión del Partido
Popular en cuanto a los bares-cafeterías de las casas de la tercera edad, va camino
de ser un segundo fiasco y por partida doble de una de las promesas electorales,
aquellos famosos contratos electorales del señor Eduardo Dolón. Teniendo, además,
en cuenta esa, como decimos, esa promesa plasmada en esos contratos de que
abriría todos los bares en el momento en que él llegara, iba a abrir todos los barescafeterías de la tercera edad y de forma inmediata. Pues bien, aquí estamos, más de
treinta meses, treinta meses después y escuchado a la señora portavoz del Gobierno
hablar de pandemia. Vamos a ver, de la pandemia está desde marzo del 2020 y
ustedes están gobernando Torrevieja hace más de treinta meses. Saquen ustedes las
cuentas, porque... Y otra cosa, pandemia hay para lo que nos interesa, para unas
cosas sí y para otras no. Lo que está claro que parece que para gestionar las
promesas y esos famosos contratos electorales, parece que no tienen ustedes tanta
prisa. El punto tres de la junta del día 12 hace mención a la aprobación de la factura
por omisión de la función interventora por importe de veinticuatro mil euros, por el
Servicio de Consultoría y Asistencia Técnica en la elaboración y redacción de varias
bases de subvenciones de la Concejalía de Educación. Es una factura de fecha 13 de
octubre de 2021, en la cual se ha incurrido en un supuesto de omisión de la función
interventora, y por tanto, no se puede reconocer la obligación ni tramitar el pago, ni
intervenir favorablemente en la situación especificada hasta que se conozca y resuelva
la situación. El informe posterior de fiscalización es favorable, pero indica que la
omisión de la función interventora se produce porque se ha obviado totalmente el
procedimiento legal de contratación. Y es que la Concejalía de Educación va a pagar
una factura de más de veinticuatro mil euros a una empresa externa que ha
colaborado con el Ayuntamiento en la elaboración de tres bases de ayudas o
subvenciones en la concejalía, tardando más de dos años para ello,
sorprendentemente. Y sin embargo, hacemos cronología de los hechos, el 31 de julio
de 2021 se publicaron las bases de becas a estudiantes universitarios, tardando más
de dos años y teniendo dinero disponible para ello desde que entraron a gobernar. Y
el Alcalde, el Alcalde faltó a la verdad, en una rueda de prensa este verano, en las que
echaba la culpa del retraso en la convocatoria de las becas a estudiantes
universitarios, a que estas partidas se tenían que crear, y, claro, y la culpa la tenían los
partidos de la oposición, que resulta que son minoría, mientras que ellos son mayoría
absoluta, por no aprobar los presupuestos municipales, cuando, como decimos, había
dinero disponible desde que entraron a gobernar en mayo de 2019. Y es que resulta
que este Gobierno aprobó las bases dos años largos más tarde después, teniendo,
como decimos, capacidad presupuestaria sin necesidad de aprobar esos presupuestos
de 2020 y 2021, y por eso le damos unos ejemplos, para que ustedes lo sepan. En
2019, estos son datos públicos que pueden ustedes ver en la página web del
Ayuntamiento, si no se han borrado, no lo sabemos. Esto cuando lo vimos, estaba.
Ahora, no lo sabemos. Por un lado, primero, en 2019 han sobrado un total de

Sr. Samper: Para el año 2022, a pesar de...
Sr. Alcalde: Estoy esperando, porque como veo que usted también tiene el
reloj ahí, digo, voy a ver si él en algún momento, porque como antes le he dicho el
tiempo que llevaba y me ha contestado usted que le quedaba todavía cuarenta y cinco
segundos. Lleva usted once minutos veinte.
Sr. Samper: Pues, si me da quince segundos, finalizo.
24
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Sr. Alcalde: Señor Samper.
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setecientos diecinueve mil euros, en esas partidas. En 2020 sobraron novecientos
once mil euros y en 2021, este ejemplo de mala gestión ha continuado, habiendo
tardado más de seis meses en aprobar las bases, y como decíamos, disponiendo
desde el 1 de enero de partidas disponibles de catorce mil euros y de casi novecientos
mil euros en las partidas de Transporte, de Educación, además de los seis millones de
euros en el Presupuesto de 2020 prorrogado para 2021. Pero es que, por otro lado, el
17 de agosto se publicó la convocatoria de bonos escolares y Sueña Torrevieja, como
saben ustedes, pues llevábamos reclamando e insistiendo estas ayudas con
preguntas al Pleno, ya que no se habían dado desde el 2016. Año en el que Sueña
Torrevieja estuvo en el Gobierno y que se pagaron treinta y seis mil euros de Bono
Guardería. Datos, como también decimos, públicos, que pueden consultar en la
página web, si aún están. Y es que el PP, después de no convocar estas ayudas en
los años 2019 y 2020, disponiendo de noventa mil euros por año, realizó en agosto la
convocatoria solamente para los seis primeros meses de 2021, dejando el resto del
curso 2020-2021 sin ayudas. Además, se dio un plazo para resolver de seis meses,
que unidos a los veinte días de presentación de solicitudes y los diez para deficiencias,
las familias no verán un solo euro hasta seguramente pasado el segundo trimestre de
2022. Y por último, el 27 de agosto se publicaron las bases de las ayudas al transporte
escolar para el curso 20-21 por importe de trescientos mil euros. Y es que el Alcalde
de Torrevieja, después de no convocar estas ayudas durante todo el año 2020,
disponiendo de un presupuesto de casi novecientos mil euros para ello, las ha
reducido a dos tercios. Es decir, solamente trescientos mil euros. Y queríamos
finalizar con un punto que nos ha llamado la atención. También nos preocupa
después de estos meses, casi años, de pandemia, en los cuales, pues muchos
sectores se han visto perjudicados, tanto hostelería, pero en este caso también,
nuestros vendedores ambulantes en los mercadillos. Entonces, el punto 16 hace
mención a la aprobación del proyecto de modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por puestos, barracas, casetas de ventas, kioscos, espectáculos
e industrias callejeras y ambulantes. Levantando la suspensión, ojo, se pretendía
levantar la suspensión recogida en la disposición transitoria única a las actividades
reguladas en el apartado A del anexo. ¿Qué quiere decir esto? Aunque hay que decir
que la Junta retiró por unanimidad de sus puntos, de sus miembros, perdón, este
punto del orden del día, pero tenía intención de levantar la suspensión del pago de
estas tasas y el motivo que aludía era que no, hasta que no se clarificara la situación
sobre la modificación del impuesto de plusvalía, estando pendientes de que se emita
informe al respecto para poder redactar el nuevo presupuesto. ¿Qué quiere decir? En
primer lugar, que la intención del Equipo de Gobierno, levantar la suspensión del pago
de la tasa de los mercadillos de Torrevieja de La Mata para el año 2022, como
decimos, después de haber tenido que pagar por haber lo hecho tarde, por haber
demostrado una falta de gestión y aprobarlo en el último mes del año 2020, por lo que
tuvieron que pagar todo el año 2020 incluido, aun estando en pandemia. Pues, tenía
la intención de levantar la suspensión de este pago...

Sr. Muñoz: Sí, bueno, hoy nos invade el espíritu navideño. Y bueno, estamos
observando cómo los compañeros quieren ser positivos. Bueno, nosotros entendemos
que el Pleno es el órgano más importante del Ayuntamiento y lo que vamos a ser, es
ser totalmente realistas, que es lo que realmente nos hace falta. Tenemos que decir
además que, ajustándonos a la verdad, en temas de presupuestos hemos hecho más
de dieciséis propuestas este año y llevamos más de cuarenta mociones que ustedes
han rechazado de pleno. Esto en contestación a lo que dicen, que no hacemos
propuestas a los presupuestos. Ya lo hemos hecho. Y lo hemos hecho de todas las
formas, por escrito, por público y por privado. En fin, como viene siendo habitual, y
después de escuchar al secretario de la Junta de Gobierno Local cómo lee los
enunciados de las convocatorias de la Junta de Gobierno. Eso sí, no entra en el fondo
de los asuntos. Pues desde el Grupo Municipal de Los Verdes, que, como ya les digo,
somos realistas, les vamos a explicar de una forma sucinta a toda la gente que nos
está siguiendo, algunos asuntos que el Partido Popular pretende pasar de lado, de
perfil. Y se lo vamos a explicar, además, por qué no los quiere explicar. Parece ser
que decir las verdades, ofenden a algunas personas. Bueno, las verdades pueden
ofender, pero ayudan a mejorar, ayudan a que, como dice el señor de Educación, el
señor Concejal de Educación, que tanta, tanta, no sé cómo explicarlo, pero tanto
crecimiento personal nos aporta, las verdades hacen crecer a las personas y hacen
que puedan arrepentirse de sus pecados. Entonces la verdad, decir la verdad desde
la oposición conseguirá, conseguirá que tengamos alguna vez mejor Gobierno.
Bueno, para empezar, nos llama la atención y tenemos que decirlo, la Junta de
Gobierno.... Remisión al Tribunal de Contratación de la documentación para resolver el
incidente de ejecución número 3/2021 y en su virtud, solicitar la desestimación del
incidente de ejecución presentado por la UTE Valoriza STV en relación con el
expediente de contratación de los servicios de Aseo Urbano. Ojo al dato, señores y
señoras. Después de haber pasado dieciocho meses desde la presentación de las
ofertas, entre el 13 y el 15 de junio de 2020, y de la apertura de los sobres B, el 22 de
junio de 2020, todo ello sin que ustedes consigan avanzar en el procedimiento, el 25
de octubre de 2021 tiene entrada en el Ayuntamiento la incidencia de ejecución. Todo
esto, claro, porque lo están haciendo rematadamente mal. Y el Ayuntamiento de
Torrevieja tarda nada más y nada menos que diecisiete días en acordar, en Junta de
25
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Sr. Alcalde: Gracias a usted. Señor Muñoz, adelante.
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Sr. Samper: Como decía, tenía la intención de levantar la suspensión de ese
pago de las tasas. Y la segunda conclusión que extraemos es que a fecha 12 de
noviembre de 2021 estaban esperando un informe sobre las repercusiones
económicas de la modificación del impuesto de plusvalía sobre el Ayuntamiento de
Torrevieja para poder redactar el presupuesto de 2022, y que treinta y cuatro días
después siguen sin tener dicho informe, porque el presupuesto de 2022, ni está, ni se
lo espera. Pero para concluir, como decíamos, muy importante y muy preocupante,
que el Alcalde aseguró que se mantendrían, lo anunció públicamente en los medio de
comunicación y sus redes sociales, que se mantendrían las suspensiones de las tasas
aprobadas para 2021 y el año 2022, y aquí vemos las verdaderas intenciones del
Equipo de Gobierno, que nosotros desde Sueña Torrevieja ponemos de manifiesto
para todos los ciudadanos. Muchas gracias.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

Sr. Alcalde: Le doy lo que usted quiera, pero ya la paciencia se agota. Le digo
por favor que se ciña, porque sus compañeros también son rigurosos en la atención de
ese tiempo de diez minutos y hay que concluir en el tiempo. ¿Vale?
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Gobierno Local, remitir al Tribunal de Contratación la documentación para resolver el
incidente de ejecución. Y seguimos con los retrasos para la adjudicación. De nuevo
queda acreditado que ustedes son incapaces de gestionar algo en esta casa que no
sean fiestas, luces de colores y sobrecostes para pisos abandonados. Y claro, todas
las malas consecuencias, o sea, todas las malas decisiones tienen sus consecuencias.
La principal consecuencia de la carencia de contrato es que hay que pagar las facturas
con omisión de la función interventora. Por ello, nos pasa que en la Junta de Gobierno
Local del 5 del 11, en su punto segundo, aprobación de la factura de Acciona por
omisión de la función interventora de la limpieza de la costa del mes de agosto de
2021, por importe de doscientos diecisiete mil ciento ochenta y un euros. Y en su
punto 3 aprueban la factura de Acciona por omisión de la función interventora de las
podas mezcladas del mes de agosto de 2021, por importe de ciento veinticuatro mil
ochocientos ochenta y siete euros. Con estas dos facturas, se completan los primeros
ocho meses del año 2021, que suponen un incremento de más de, ojo al dato que esto
es importante, de más de 1,2 millones sobre el mismo periodo del 2020. Es decir,
ustedes han pagado casi un 11 %, bueno, un 11 % más de incremento en el servicio
de Aseo Urbano municipal. Cada día en esta casa pagamos con más sobrecostes
este servicio, y ese incremento del precio que nos están cobrando de más, no lo
estamos viendo reflejado en las calles de nuestro municipio. Torrevieja, cada día más
abandonada. Todo ello gracias al Partido Popular, a usted, señor Dolón, y a ese
contrato que llevó a la cárcel a su padrino político por amañar precisamente este
contrato. Pero no importa, ya le da usted un Diego Ramírez para que esté contento y
de paso, pues va blanqueando la corrupción. Y, cómo no, este mes de noviembre
aprovechan para hacer caja. Nos traen a dar cuenta cinco Juntas de Gobierno
extraordinarias y urgentes, el 2, el 9, el 15, el 16 y el 18, con el monotema,
principalmente, aprobación de contratos para fiestas. Es decir, no solo duplican el
presupuesto en fiestas, además, debido a su falta de previsión, se han gastado en
Juntas de Gobierno extraordinarias más de ocho mil quinientos euros extras solo este
mes. Todos esos euros para repartir entre el Alcalde y los concejales del Gobierno.
No está mal la paga extra por diez minutos sentados levantando la mano, no está
nada mal. Muy clara la deriva que toma este Gobierno. No les importan los
sobrecostes para fiestas y luces de colores o rotondas, y se olvidan de los servicios
públicos y de las necesidades básicas reales de nuestros vecinos. Y encima, ni
siquiera consiguen adjudicar los expedientes que han llevado en extraordinarias de
contratación de fiestas. Y además, teniendo conocimiento de que no los van a poder
adjudicar, los pasan por Junta de Gobierno, para celebrarla, está claro. Porque nos
dice así. Archivo del expediente de contratación del Belén municipal, a propuesta de
la directora general de Contratación, expediente iniciado el 17 de diciembre de 2021,
por imposibilidad material de adjudicar el contrato antes del 11 de noviembre de 2021,
teniendo en cuenta que solo quedan menos de nueve días hábiles antes de la fecha
de comienzo de la prestación del servicio. En fin, otra brillante gestión del Gobierno y
sus directores generales de los cien mil euros, y otros dos meses de trabajo de los
técnicos y funcionarios serios de la casa, tirados a la basura por haber iniciado el
expediente tarde. Nos llama la atención, el punto es relativo, y además queremos
explicar por qué no se están haciendo ciertas obras. Aprobación del informe técnico
emitido, este es el informe que estoy citando, del informe técnico emitido en relación a
las alegaciones presentadas por la mercantil ALARCIN, SL como consecuencia del
expediente de resolución de la contratación de las obras de finalización del pabellón
deportivo multiusos. Del 12 de julio de 2019, fecha en la que el jefe de área de
proyectos informó que la causa de resolución del contrato es imputable al contratista,
hasta el 12 de noviembre de 2021, fecha del último acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, han pasado veintiocho meses. Y el expediente de resolución del contrato sigue
estando verde, ya que se aprueba, en esta Junta de Gobierno Local, dar cumplimiento

Sr. Navarro: Ahora sí. Buenas tardes a todos los miembros de la Corporación,
al personal técnico de los medios que tenemos aquí y a todos que nos siguen a través
redes o a través de Tele Torrevieja. Bueno, el punto este que vamos a desarrollar
aquí, que hemos estado viendo, es el punto donde vienen todos los acuerdos que se
han tomado en Junta de Gobierno Local durante el mes de noviembre. Como han
dicho, son varias Juntas de Gobierno ordinarias dos, y el resto son extraordinarias, con
poco contenido. Pero bueno, del análisis del mismo, es repetitivo, es lo que está
pasando en todos los plenos. Vienen un montón de contratos nuevos que se hacen y
lo que tendría que ser una cosa excepcional, que es recurrir a los contratos, o sea, al
procedimiento de urgencia, porque realmente lo hubiese, pues se ha convertido ya
aquí casi en una costumbre. La mayoría de los contratos se tramitan ya por el
procedimiento de urgencia, por un procedimiento restringido, en el cual se presentan
tres empresas. Y, bueno, pues el principal problema de esto es la falta, que hay
mayor falta de transparencia, que se limita el derecho a la concurrencia a estos
concursos de muchas empresas que se presentarían. Luego, si se presentasen más
empresas, pues también habría la posibilidad de que hiciesen mejores ofertas, unas
mayores bajas. Recuerdo, por ejemplo, el contrato del Palacio de los Deportes, que la
baja que se hizo fue tan solo de un 1 %. Es una baja ridícula, pero cuando se utilizan
estos procedimientos, pues pasa eso. Entonces, pues abogo un poco porque se
vuelva a los concursos abiertos, sin tanta urgencia ni limitación de plazos que se están
haciendo, lo único que va en contra del interés del municipio. Porque, al fin y al cabo,
todos estos procedimientos de urgencia, si los analizas, piensas que en un mes van a
estar resueltos y luego, tardan lo mismo. Luego es imposible bajar plazos, te meten
27
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al trámite de audiencia al contratista, solicitar dictamen al Consejo Jurídico Consultivo
de la Comunidad Valenciana y suspender el plazo de tramitación de tres meses de
expediente de resolución. Por si fuera poco, el expediente de contratación de
redacción del proyecto para terminar el pabellón, iniciado mediante acuerdo de la
Junta de Gobierno del 30 de abril de 2021, sigue sin adjudicarse, ya que el último
documento que existe en el portal de contratante es un acuerdo de la Mesa de
contratación del 3 de diciembre de 2021, publicado el 11 de diciembre de 2021,
solicitando informes al técnico designado en el expediente. Y seguimos con más
retrasos.
Contratación del servicio de explotación de bares-cafeterías de las casas de la
tercera edad, sitas en calle Pedro Lorca y la calle San Pascual. Esto ya lo han
comentado los 2 compañeros, es un desmán igual. Ustedes se han tirado treinta años
sin adjudicar y tener los servicios con las garantías adecuadas, se empiezan a poner
en marcha y no sabemos por qué los han parado, y ahora no han conseguido tampoco
adjudicarlos. En fin, estamos intuyendo que tampoco tienen ningún interés en que
esto salga adelante de una forma, sin eludir los procedimientos que la ley exige. En
fin, esto es lo poco que estamos resumiendo de lo que estamos viendo en la Junta de
Gobierno, porque al final lo único que han hecho ha sido eso, hacerse sus cinco
celebraciones extraordinarias para sacarse su extra de Navidad y poco más.
Seguimos viendo retrasos, seguimos viendo falta de adjudicación, seguimos viendo
que no hay contratos en marcha. Y, bueno, pues volvemos a la inactividad que nos ha
tenido acostumbrados durante más de treinta años el señor del Partido Popular. Nada
nuevo en el horizonte. Muchas gracias.
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unos plazos que son larguísimos, por la burocracia interna que tenemos, por lo que
sea, pero no hay forma de acortar tiempo. Dentro de estos contratos, pues vienen,
bueno, dentro de contratos no, dentro de los puntos que vienen en la Junta de
Gobierno, pues recordar, como todos los meses, las facturas de limpieza de la costa,
poda, limpieza viaria, todas con lo mismo, con omisión de la función interventora,
puesto que no existe contrato, con un importe bastante alto, que esto, junto con el
resto de la limpieza, pues está metiendo en el orden del millón de euros al mes. Y,
bueno, pues en todos estos contratos y en todas estas facturas te pone, en la
documentación que tenemos, que existe un documento, existe un informe del técnico
que dice que ha adecuado los precios a mercado, todo favorable. Dice que dice, pero
no viene el informe, con lo cual, en caso de quererlo comprobar, tendríamos que pedir
uno a uno el expediente completo para comprobarlo. De todas formas, eso de que los
precios son normales de mercado y que se ha hecho bien, también, por parte del
mismo técnico, conocemos ya que hubo un informe en el cual esta persona decía que
era imposible controlar este servicio, por el volumen de trabajo que implica y por los
pocos medios personales que tenía, y es fácil de comprender que es imposible
seguirlo con los medios que tiene. De hecho, yo pedí partes de un mes de trabajo de
la empresa que lo está prestando, y me sorprendió porque los partes diarios que tenía,
pues la mitad de las cosas que ponía que había hecho no eran verdad, y lo pude
comprobar personalmente, o sea que el control es difícil y no se lleva, y se están
pagando cantidades muy altas. Entonces, vamos a ver si terminamos ya con el
contrato de las basuras y sale para adelante, sin historias, y se regulariza y se ponen
los funcionarios que hagan falta para poder supervisar el contrato. Pasando a otro tipo
de contrato, pues tenemos el de las cafeterías. Se ha adjudicado el de la macro, el del
ocio, y se han quedado desiertas el de Pedro Lorca y San Pascual, dos casas de la
tercera edad con muchos afiliados, por así decirlo, muchos asiduos a estos locales y
que echan de menos la cafetería, que es un poco el alma de los locales. No sé por
qué ha quedado así, ha quedado desierta. Yo no sé si es el pliego de condiciones,
que es demasiado estricto, o las condiciones para acceder son muy fuertes, pero
siendo un servicio público más que un negocio, debería de verse qué es lo que se pide
y rebajar las peticiones del Ayuntamiento para que realmente pueda entrar alguien y
se adjudiquen de una vez las cafeterías. Vienen también los contratos de las escuelas
deportivas, salvamento, que estas, simplemente, hacer referencia también a que
vienen por el procedimiento de urgencia y lleva tiempo ya tramitándose. Podrían
haberse tramitado por un abierto ordinario, pero bueno, seguimos con lo mismo,
tramitación anticipada de gasto. Otra serie de contratos que vienen, que me llaman la
atención, es de asesoramiento económico y social para redactar las bases de las
subvenciones de Educación, igual que otros que vienen de estudio de imagen y
posicionamiento de Torrevieja como destino turístico. No le veo bien la finalidad y hay
muchos contratos de estos, que dices, bueno, ¿no se podría hacer uno solo, en uno
solo? Y el de las bases para las subvenciones de Educación, pues están redactándose
las bases desde hace muchos años por los técnicos o el técnico de Educación. No sé
por qué hace falta ahora una empresa que venga a asesorarle a esa persona, cuando
me imagino que lo sabe ya hacer de memoria, las bases estas. También vienen,
como en todos los plenos, pues contratos para mejorar el sistema de informatización
del Ayuntamiento, bien sea la plataforma Gestiona o cualquier otra. Se están
haciendo muchos contratos con esta finalidad y lo que sería deseable es que por fin
funcione bien en el Ayuntamiento la informatización, porque, por mucho contrato que
se haga, no se está dando en el clavo y no se sigue agilizando los trámites. Sigue
siendo engorroso trabajar con este Ayuntamiento. También viene el tema de la
autorización del uso de la feria del puerto, en el puerto. Ahí se ha abierto un plazo, se
han solicitado determinadas atracciones y ahí lo único que quería hacer yo constar es
que en el plano que tiene el Ayuntamiento de ubicación de las distintas atracciones

Sr. Alcalde: Sí, sí, claro. Adelante.
Sr. Navarro: Sí, es que es de lo que se ha comentado antes, de las
propuestas. Nosotros sí que hemos presentado propuestas y seguiremos presentando,
se admitan o no y se incorporen en los Presupuestos. Por lo menos, la intención o
predisposición a presentar propuestas para Torrevieja, sí que la vamos a mantener. Y
ya sé que no, de momento no se nos ha admitido ninguna, pero bueno, tenemos la
esperanza de que algún día se hagan, porque son propuestas que hacemos en
positivo para Torrevieja y que al final, se hagan de una forma u otra. Simplemente eso.
Sr. Alcalde: Muchas gracias. Gracias, señor Navarro. La última vez que
ustedes presentaron propuestas para el presupuesto, se lo va a decir al concejal de
Hacienda, le recogimos, en el presupuesto vigente, creo que fue el 50 % de las
propuestas que ustedes presentaron, y votaron en contra. Y ustedes dijeron que
votaban en contra porque entendían que había otras cosas que les habíamos dicho
que no, que por eso no lo aprobaban, pero no se puede hacer una afirmación de que
ustedes hacen propuestas y no las recogemos, y lo que tampoco se puede hacer es
que hemos hecho y no las han recogido. Vamos, yo no tengo ningún escrito
registrado con sus propuestas para el presupuesto vigente.
Sr. Navarro: No se nos ha invitado a presentar propuestas...
Sr. Alcalde: Pero sí, … Les vuelvo a repetir a los concejales que han hecho
mención en este sentido, que cuando aprobamos el presupuesto vigente, el concejal
de Hacienda, en su intervención final, para que no pasara esto, dijo, les invito ya a que
me hagan las propuestas del año siguiente. Lo dijo, un año antes. Escuchen ustedes,
de vez en cuando, cuando intervienen. No obstante, se lo he vuelto a decir, por dos
veces ya, por tercera. Hagan ustedes las propuestas que quieran. Las mociones no
son propuestas para el presupuesto. Las mociones son mociones que se tramitan
cosas incluidas en la moción y en el marco de la moción, no es una propuesta para los
presupuestos. Aquí dos compañeras, en el lado derecho, que han hecho sus
29
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Sr. Alcalde: Gracias a usted, señor Navarro. Voy a tratar de contestarle...
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que hay, figuran varias que pone, puesto de bebidas. Y, efectivamente, son puestos
de bebidas alcohólicas, que entiendo que están prohibidas, y hasta el propio
Ayuntamiento lo pone, y se están vendiendo. Otra cosa es que fueran refrescos, pero
creo que debería hacerse un seguimiento de eso y evitar que se vendan bebidas no
autorizadas. Y luego, pues también me han llegado comentarios de gente de la feria
con el descontento en cuanto a la ubicación o sistema de designación de los puestos
de cada uno. Y, bueno, pues a lo mejor este momento, que es de nueva ubicación de
las distintas atracciones, pues por parte del Ayuntamiento debería tenerse un poco
más de atención a la hora de autorizar cada puesto en el sitio que va, y evitar peleas
entre ellos, y que se haga de una forma consensuada. Y bueno, pues yo creo que
más o menos... Viene el contrato de Reina de la Sal, el lote que se refiere a
iluminación y sonido, y ya estamos lo mismo, otra modalidad que se ha sacado ahora
de dividir todo el lote. Yo entiendo que al ser el objeto único, debería ser un contrato
único, pero cada vez son más los contratos de este tipo que se dividen en lotes. Por
mi parte, pues creo que está un poco el repaso hecho de todo esto. Y ya está.
Muchas gracias.
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propuestas perfectamente, y están incorporadas, por cierto. Bueno, me centro, que no
quería que se me vaya este asunto. Señor Navarro, le agradezco y le pediría que al
señor Alarcón le dijese qué feriante o qué empresario de la feria está descontento en
esas distribuciones, porque es una de las máximas que le he pedido siempre al señor
Alarcón, porque los empresarios de la feria pasaron muy malos años, muy malos años
cuando ustedes estaban al frente del Gobierno. Ya consiguieron ustedes que su
secretario general se dedicara a otras cosas y dejara de atender a los feriantes. Se lo
digo más que nada porque los feriantes, cuando ustedes estaban en el Gobierno, solo
podían montar, solo podían montar en la ciudad de Torrevieja unos meses. Y las
Navidades, me acuerdo perfectamente que no había posibilidad de llevar a nuestros
hijos e hijas a los feriantes. Con lo cual, lo primero que le dije es, quiero en la feria
que estén los doce meses los empresarios que quieran estar, y es cómo nos estamos
aplicando.
Y si hay alguien descontento, por favor, trasládenmelo, porque
efectivamente, para mí, creo que es un atractivo muy importante el que ofrece, tanto
los feriantes como los hippies de la ciudad de Torrevieja, y ahí estamos haciendo el
esfuerzo que haga falta. Se lo digo para que me lo traslade, porque personalmente
me gustaría verlo.
Han hablado ustedes de, miren, el tema de las cafeterías. Las cafeterías en la
ciudad de Torrevieja, yo creo que ustedes, y se lo ha dicho la señora Gómez Candel al
señor Samper, y creo que se lo ha dicho con cariño, y le ha dicho, sí, sí, si ahora me
dirá lo de la pandemia, pero es que la pandemia, ¿no la hemos sufrido? Es que
nuestros mayores, ¿han tenido prohibido o permitido ir a las casas de la tercera edad?
Si hemos aperturado las casas de la tercera edad en octubre. Los meses anteriores,
ha dicho treinta y uno, de los treinta y uno, veinte cuatro, las casas de la tercera edad
han permanecido cerradas por Decreto de la Generalitat Valenciana porque decía que
no podían estar abiertas y es normal. Y es normal. Y en ese plazo, los plazos han
estado suspendidos para las licitaciones públicas y ahora vienen las excusa, señor
Samper, que usted dirá que es la excusa. No, señor Samper, si usted mismo ha
acreditado que no se ha presentado ningún empresario a esa licitación. ¿Y por qué?
Pues porque si se las adjudicas con las casas de la tercera edad cerradas, tienen que
renunciar y, entonces, los empresarios, que nos ha ocurrido en dos casos, no han
presentado. Ya lo hemos vuelto a sacar y pensamos que, como ya se han reabierto,
tendremos bastantes empresarios que se presenten. Pero, ojo, han dicho ustedes que
este es el desastre. El desastre era cuando gobernaban ustedes, que no había
ninguna casa de tercera edad con cafetería. Y como bien ha dicho el señor Samper,
nosotros alentábamos a la gente para que viniera a gritar aquí. Mire, los torrevejenses
son mucho más inteligentes, que cuando vienen a gritarle aquí a un Alcalde o a un
concejal es porque se sienten mal atendidos, no porque nadie de la oposición
entonces, en referencia usted a mí, le conseguía yo convencer para que vinieran aquí.
Les recuerdo que muchos de ellos vinieron porque estaban mal atendidos, como
vinieron, la primera vez en la historia, los jóvenes de la ciudad de Torrevieja de las
escuelas deportivas municipales, que tuvieron que sacar al Alcalde de un Pleno
escoltado. ¿Se acuerdan ustedes de aquello? El que iba a firmar aquello salió por
piernas. Es el que estaba hablando, el que iba a firmar aquello, ¿se acuerdan
ustedes? Si es que al final sí que he tenido que estar hablando de estas cosas, pues,
porque es que parece ser que aquí ha habido un paréntesis. Efectivamente, alentando
la violencia, no se pueden decir disparates más grandes. Mire, por eso quiero hablar
de que, de cinco casas, tenemos tres adjudicadas, habían cero. Señora Montesinos,
va usted bien, ya ha adjudicado tres, le restan dos y creo que quedan todavía año y
medio de la legislatura. Puede ser que el contrato electoral, ese que al señor Samper
la verdad es que no lo ha asimilado. Lo de los contratos electorales lo lleva tan
clavado el asunto, que le genera un resquemor en el interior que no lo puede remediar.
Señor Samper, termine usted este mandato y haga usted balance de los contratos
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electorales y en ese momento critique cuánto se ha incumplido. Pero creo que si
usted se refiere a las casas de la tercera edad, a las cafeterías, creo que vamos a
llegar al cien por cien, con todas las dificultades, con todas las dificultades que
estamos sufriendo.
Miren, más cosas. Señor Navarro, es que es una pena que usted cuando hace
alguna mención sobre algunos concursos públicos que se convocan, usted siempre
acaba, yo lo entiendo así, igual me equivoco, hablando de dudas técnicas. Es que es
normal, es que es funcionario. Y usted siempre va a ahí, pero es que esas dudas
técnicas las trasladan los funcionarios y lo expone. Mire, ha dicho usted que
deberíamos de hacer más procedimientos ordinarios. Pero si el que usted ha
mencionado de las escuelas deportivas municipales es ordinario. Es ordinario y
abierto para que se presenten todas las empresas que quieran. ¿Qué tiene que ver
que sea por urgencia? No pasa nada por urgencia. Y ahora lo que le iba a decir, señor
Navarro, sabe usted perfectamente que necesita y requiere de un informe técnico que
justifique la urgencia. En ese caso, como en todos los que se hacen por urgencia,
está justificada. Unas veces por falta de plazo, otras veces porque no llegamos a
tiempo en lo que se pretende gestionar. Así un largo etcétera. Pero no se puede
hacer una observación en este sentido, como la que hace de poner en duda, porque al
final parece ser que es que aquí hacemos las cosas rápidas, mal y porque queremos
hacer, que como diría el señor Muñoz, a los amigos del Partido Popular cuando es
todo lo contrario. Cuando es todo lo contrario porque aquí, cuando alguien se adjudica
algo después de un concurso público, efectivamente es porque lo ha merecido por
precio o por servicio que nos quieren prestar. Miren, ha puesto, incluso, a tela de
juicio el técnico del contrato de basuras. Yo, de verdad, si usted piensa eso de ese
técnico, que es incompetente. No lo ha dicho, ¿eh?, pero ha dicho usted que es
incapaz. Incapaz e incompetente, hay una línea muy delgada. Que no tiene
capacidad, ha dicho usted, suficiente. Exactamente, pues si no tiene medios y se los
ponemos porque no tenemos capacidad de funcionarios ahora mismo a disposición y
se los ponemos externamente, ustedes lo critican. Y porque estamos poco a poco, lo
ha dicho la señora portavoz al principio de la intervención, generando plazas y
cubriendo y no llegamos y demás y se lo ponemos externamente, ustedes lo critican.
Es decir, pero usted, al final, ha dicho que es que el trabajo no lo está haciendo.
Entonces, si un funcionario no hace su trabajo, usted está poniendo en duda la
profesionalidad del mismo. Sí, por los medios que sea, señor Navarro. Es una
interpretación que usted hace y que yo le contesto para que se sienta atendido. Lo
que no se puede decir, y quiero concluir el tema de las cafeterías, que he dado salto,
lo ha dicho el señor Muñoz, treinta años. Treinta años sin tener servicios y sin las
garantías necesarias. Si llegan a gobernar ustedes en la ciudad de Torrevieja, que les
recuerdo que en las últimas elecciones les mandaron los ciudadanos lo más lejos o
más para allá, como dicen, de Torrevieja, de Murcia y de Valencia. Hay algún concejal
que se sentaba aquí que está más para allá de esas comunidades, ¿eh?, esta ciudad
estaría treinta años sin casas de la tercera edad. Pero ¿por qué? Porque el Alcalde
que se sentaba aquí decía que eso era comprar votos y que los mayores no se
merecen absolutamente nada. No hace falta que hablen ustedes de las cafeterías,
pero si ya acreditaron qué querían que se hiciera con las cafeterías. Si hacemos
Juntas de Gobierno Local, señor Alarcón, por qué hacen ustedes muchas Junta de
Gobierno Local y que no sé qué, y que no sé cuánto. Si hacemos pocas, como otras
lecturas, es que aquí no se trae nada y no se trabaja. A ver si encontramos el punto
medio, señor Alarcón, y podemos en algún Pleno o alguna sesión plenaria encontrar.
Sí. ……. No lo voy a decir, fíjese, porque no quiero yo que se me dé por aludido ni
enfadado nadie. Fíjese si soy importante, que soy el que concede el Diego Ramírez
Pastor. Llegué yo allí, menos mal que estaba el señor Samper, allí entre todos los que
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había, treinta y tres. Y cada uno votamos lo que quisimos votar. Pregúntele usted al
señor Samper, que a lo mejor le ha votado al que le ha dado, ¿eh? No, no, me fijo,
señor Samper, para que le diga cómo funciona el Diego Ramírez. ¿Saben por qué
digo esto? Señor Muñoz, escuche bien. ¿Sabe por qué digo esto? Porque ustedes,
los cuatro años que fueron Gobierno, el Alcalde de Torrevieja de Los Verdes no fue
nunca, nunca al Diego Ramírez Pastor. En la historia del premio, más de cincuenta
años, nunca ha faltado el Alcalde. Nunca. Y me hablan del Diego Ramírez Pastor
ahora mismo. Mire, se lo dejo claro, el Diego Ramírez Pastor se lo conceden a quien
lo merece. Y si ese que usted ha mencionado se lo han dado es porque se lo merece
por mucho que le pese, señor Muñoz. Pero lo que no le voy a permitir que afirme es
que yo soy el que da el Diego Ramírez Pastor porque no es cierto. No es cierto. Y
eso lo sabe todo el mundo, es un secreto a voces. Pero bueno, siga usted por ese
camino que a mí me va muy bien, señor Muñoz, ¿eh? Se lo digo a nivel personal,
sigan ustedes por ese camino. Mire, más cosas que ha dicho. Ojo al dato, la basura,
no sé cuántos meses, los técnicos, el informe, ¿verdad, señora Gómez? Ha hecho ahí
una mezcla que no... Al final no sabemos de qué ha estado hablando, pero yo le
pregunto, ¿cuántos años estuvieron ustedes sin resolver la basura? ¿Cuántas, señora
Gómez Candel? Los cuatro años. Los cuatro años, señor Muñoz, y viene usted a decir
aquí que han pasado unos meses y que no lo hemos resuelto. Espero, espero, señor
Muñoz, que si se resuelven las basuras como así estimo, venga usted aquí a decir que
en el plazo a lo mejor de la mitad de ustedes lo hemos conseguido porque eso sería
reconocer el trabajo que se hace. Lo han escuchado ustedes bien, por supuesto que
lo hago.
Vamos a ello. Pabellón multiusos. ¿Qué hicieron ustedes con el pabellón
multiuso cuatro años? Nada. Nada, señor Muñoz, no hicieron nada. Es que no
resolvieron ni el contrato, que lo hemos tenido que resolver en el primer año anterior a
la pandemia. Cuando hemos resuelto eso, hemos iniciado la modificación esa que
usted, efectivamente, ha nombrado, que es la redacción del proyecto nuevo y ya
tenemos en paralelo una licitación que vamos a sacar para adjudicar las obras finales
y terminarlo. Eso lo hemos hecho nosotros en un año y medio cuando ustedes, en
cuatro años, no hicieron nada, con todas las dificultades administrativas de la falta de
recursos que tenemos, etcétera, etcétera. Eso es para decir, oiga, pues mire, pues
parece ser que ustedes van más rápido que nosotros. No nosotros, los técnicos que
son los que están haciendo todos los expedientes. Esta es, pues entre otras
muchísimas cosas, algunas de las realidades.
Y termino. Mire, Educación. Han hablado tanto el señor Muñoz como el señor
Samper, como el señor Navarro. ¿Cuántas ayudas universitarias, cuántas ayudas al
transporte, cuántos bonos guarderías, cuántas ayudas a las AMPAS había cuando
ustedes gobernaban en la ciudad de Torrevieja?. Se los enumero, el primer año de su
Gobierno, las cuatro convocatorias, las que dejamos convocadas el Partido Popular.
El siguiente año ya se anunció de que, es que éramos unos, eso que ustedes dicen
mucho, y que no teníamos ni idea y que no teníamos informes y que las ayudas eran
ilegales. Claro, por supuesto, todos los torrevejenses perdieron todas esas ayudas,
¿verdad, señor Recuero? Todas las ayudas de Educación, ¿cuántas se encontró
usted trabajando, gestionando? Lo digo porque ha habido afirmaciones de, hombre, si
el técnico que las hacía, será muy sencillo, lo tendrá en la cabeza. No, no tenía nada
cabeza. Si las quitaron ustedes. Ninguna. ¿Cuántos directores se sentían atendidos
desde el Ayuntamiento para mantener los centros escolares? Todos. Exactamente,
señor Muñoz, era una maravilla. Era una maravilla que la empresa adjudicataria del
contrato nos denunció en los juzgados y nos ha ganado, y le estamos pagando con el
dinero de todos los torrevejenses la mala gestión de ustedes. Y los centros escolares
sin mantener, llevábamos a nuestros hijos a centros escolares que entrabas a un aseo
y el agua saliendo sin parar, roto un retrete, un manís, una puerta, un pomo. Y ahora,

cada vez que viene aquí una factura de pagar la falta de mantenimiento, ustedes nos
lo recriminan. ¿De verdad quieren ustedes que hablemos de educación?. Cuando
quieran, dónde quieran y con documentos de lo que se ha hecho y de lo que se está
haciendo. Espero que algún día el señor Recuero, aparte de efectivamente, dar nos
esa maravilla de intervenciones, le reconozcan el gran trabajo que está haciendo.
Señor Muñoz, el gran trabajo que está haciendo. Le invito a usted la semana que
viene, que vamos a seguir mejorando en el ámbito de Educación, ¿verdad, señor
Recuero? Eso será bueno para todos. Continuamos.
A la vista de todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno queda enterado.

Vista la propuesta suscrita por D. Vicente Gutiérrez Sola, Comisario Jefe de
Policía
Local,
de
fecha
17
de
noviembre
de
2021
CSV:
A3S45JKDDYYGNEP6GALPRPE2G, relativa a la propuesta de inicio de expediente
de concesión de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Azul al Inspector S-03 de la
Policía Local D. Óscar Cartón González.
Vista la propuesta suscrita por D. Federico Alarcón Martínez, Concejal
Delegado de Policía Local, de fecha 18 de noviembre de 2021 CSV:
9ZEXLAQA9LMZR2NQTYN52TGTF , relativa a la conformidad con conclusiones de
informe–propuesta del Sr. Comisario Jefe de la Policía Local respecto a la solicitud de
inicio de expediente de concesión de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Azul de la
Generalitat por la trayectoria profesional del Inspector S-03, Don Óscar CARTÓN
GONZÁLEZ, en la planificación y ejecución de eventos deportivos de especial
dificultad.
Vista la propuesta suscrita por D. Eduardo Dolón Sánchez, AlcaldePresidente de este Ayuntamiento, de fecha 22 de noviembre de 2021 CSV:
4HSZDK5T26K2WH4HDP6HADZC3, del siguiente tenor literal:
“ASUNTO: Propuesta de concesión de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo
Azul de la Generalitat por la trayectoria profesional del Inspector S-03, Don
Óscar CARTÓN GONZÁLEZ, en la planificación y ejecución de eventos
deportivos de especial dificultad.
Eduardo DOLÓN SÁNCHEZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Torrevieja, en relación a la propuesta de concesión al Inspector S-03 de la Policía
Local de Torrevieja, Don Óscar CARTÓN GONZÁLEZ, de la Cruz al Mérito Policial
con distintivo Azul, que recoge el artículo 4.1. del Decreto 124/2013, de 20 de
33
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“Se da cuenta a la Comisión del expediente relativo a la propuesta de iniciación
de expediente de concesión de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Azul de la
Generalitat por la trayectoria profesional del Inspector de la Policía Local S-03.
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Se da cuenta al Pleno del dictamen emitido por la Comisión de Régimen
Interior, Contratación y Personal, en sesión celebrada el día 9 de diciembre de 2021,
CSV 32RS3AT3P995QA6L47HANDZ57, que se transcribe íntegro a continuación:

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

6. EXPEDIENTE 12914/2021. PROPUESTA DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTE DE
CONCESIÓN DE LA CRUZ AL MÉRITO POLICIAL CON DISTINTIVO AZUL DE LA
GENEARALITAT POR LA TRAYECTORIA PROFESIONAL DEL INSPECTOR DE LA
POLICÍA LOCAL S-03. APROBACIÓN, SI PROCEDE.

septiembre, del Consell, por el que se regulan las distinciones y condecoraciones que
se concedan por la Generalitat al personal de los Cuerpos de Policía Local de la
Comunitat Valenciana, EXPONE:
Que forma parte del presente expediente informe con CSV
A3S45JKDDYYGNEP6GALPRPE2G de fecha 17 de noviembre de 2021 del
Comisario Jefe de la Policía Local, Don Vicente GUTIÉRREZ SOLA, cuyo contenido
íntegro se transcribe a continuación:
“ASUNTO: PROPUESTA DE INICIO DE EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DE
LA CRUZ AL MÉRITO POLICIAL CON DISTINTIVO AZUL AL INSPECTOR S-03 DE
LA POLICÍA LOCAL DON ÓSCAR CARTÓN GONZÁLEZ.

Durante cerca de 3 meses, el reseñado Inspector llevó a cabo la planificación
material del evento tanto en el terreno como sobre planos de la ciudad, en muchos
casos fuera de su horario de servicio, manteniendo diversas reuniones con los
organizadores y con los diversos servicios municipales para coordinar todas las
actuaciones necesarias para el paso del pelotón con todas las medidas de seguridad.
Entre las tareas de planificación, destacaron las siguientes labores:
• Planificación efectiva del evento con concreción de los funcionarios
policiales, voluntarios de Protección Civil y voluntarios de la Concejalía de Deportes
necesarios.
• División del dispositivo en 3 sectores y establecimiento de los desvíos de
tráfico y de las vías habilitadas para el paso de vehículos y peatones.
• Reunión con la empresa Agamed S.A. para la cesión de 40 New Jersey para
acotar diversas zonas de estacionamiento de Avda. Habaneras y para la sustitución de
diversas rejillas de pluviales.
• Reunión con la Concejalía de Servicios para acondicionamiento de todas las
vías del recorrido y la reparación de diversos baches en el asfalto.

34
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En cumplimiento de aquella encomienda, el citado mando policial procedió a la
planificación del servicio a partir del mes de mayo de 2021. Como primera actuación,
realizó el estudio de los dos recorridos propuestos, uno de ellos el de los
organizadores y el otro del Ayuntamiento de Torrevieja. Tras analizar exhaustivamente
ambos itinerarios, finalmente propuso a los organizadores el que resultaba más
atractivo y a la vez menos lesivo desde el punto de vista del tráfico, teniendo en cuenta
que el evento se iba a celebrar en pleno mes de agosto y además un sábado por la
mañana.
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Con ocasión del paso por nuestra ciudad de la 8ª Etapa de la Vuelta Ciclista a
España el 21 de Agosto de 2021, le fue encomendada al Inspector S-03, Don Óscar
CARTÓN GONZÁLEZ, la planificación del dispositivo tanto policial como material y la
elaboración de los correspondientes informes y demás cometidos relacionados con tan
importante evento.

ACTA DEL PLENO

En relación con el tema del asunto, le pongo en conocimiento de lo siguiente,

• Reunión con la Concejalía de Deportes y Sanidad para la ubicación de tres
zonas reservadas para personas con movilidad reducida.
• Petición a la Diputación Provincial de Alicante de 250 vallas para el corte de
vías del recorrido.
• Planificación con el servicio de grúa municipal del íter de colocación de
señales móviles de prohibido estacionar durante toda la semana anterior al día del
evento y coordinación de la ejecución de dicha labor, así como de la anotación de
matrículas de los vehículos estacionados a lo largo de los 11 Km. de recorrido.

• Colaboración en la confección del Bando de Alcaldía sobre los cortes de
calle y horarios relacionados con la etapa de la Vuelta.
• Entrevista en Onda Azul Radio y en Radio Torrevieja para informar a los
ciudadanos sobre los cortes de calles, vías de paso de vehículos, horarios de retirada
de vehículos y otras incidencias relacionadas con la etapa.
• Coordinación de la ejecución de todos los preparativos previos a la carrera
en lo que a la parte policial se refiere (retirada de vehículos, vigilancia de las vías de la
etapa, etc.).
El evento arriba reseñado tuvo una gran relevancia para la ciudad al verse
afectado todo el tejido social de la misma junto con diferentes departamentos del
Ayuntamiento, generando una gran expectación como así consta en los diversos
medios de comunicación tanto escritos como de radiodifusión y televisión. Además, el
día del paso de la etapa produjo un efecto llamada a la ciudad con la afluencia de un
elevado número de personas de diferentes lugares de la comarca de la Vega Baja,
que, junto con los residentes habituales de Torrevieja como con los veraneantes
estivales, llenaron las calles de la ciudad por las que el pelotón de ciclistas discurrió.
A pesar de ser una etapa de paso, los medios de comunicación se hicieron eco
del acontecimiento tanto antes (como ya ha sido arriba reseñado) como después del
día del evento. Como ejemplo de dicha expectación, se aportan las siguientes
direcciones – web que recogieron imágenes del evento planificado por el Inspector S03:
https://www.torreviejaip.tv/deportes/2021072131048/la-8-etapa-de-la-vuelta-aespana-2021-pasara-por-torrevieja-el-21-de-agosto.html
35

Cód. Validación: 7DNAFFZF5NLKF4GRL9YPAXZWP | Verificación: https://torrevieja.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 35 de 245

• Coordinación con la Concejalía de Aseo Urbano de la retirada de
contenedores de basura, papeleras, contenedores de vidrio y contenedores de ropa y
en la limpieza de todas las vías del recorrido.

ACTA DEL PLENO

• Planificación con los trabajadores municipales de pintura vial del repintado
de las marcas viales de diversas vías del recorrido y aledañas y de la retirada de
diversos hitos, bolardos, reductores de velocidad y otros elementos de la vía.
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• Planificación con el servicio de grúa municipal del íter de colocación de
colocación de vallas en las calles adyacentes al recorrido.

https://www.torreviejaip.tv/deportes/2021082331295/la-octava-etapa-de-lavuelta-atraviesa-torrevieja.html
Además de todo lo arriba reseñado, existen diversos antecedentes de
planificaciones de eventos deportivos, cuya encomienda correspondió al Inspector S03, Don Óscar CARTÓN GONZÁLEZ, y que fueron ejecutados con una gran
profesionalidad y buen hacer. Entre dichos eventos, destacan los siguientes:
- Planificación y ejecución del dispositivo de la Etapa Contrarreloj de la Vuelta
Ciclista a España celebrada el día 24 de agosto de 2019, que discurrió íntegramente
por la ciudad de Torrevieja.

Por lo expuesto y considerando que el art. 4 del Decreto 124/2013, de 20 de
septiembre, del Consell, por el que se regulan las distinciones y condecoraciones que
se concedan por la Generalitat al personal de los cuerpos de policía local de la
Comunitat Valenciana, dispone que “La Cruz al Mérito Policial con Distintivo Azul de la
Generalitat se otorgará cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1.
Dirigir o ejecutar con éxito un servicio en el que por su extraordinaria dificultad o
importancia se hayan evidenciado relevantes cualidades profesionales o cívicas”.
El mismo texto legal en su art. 9.1 dispone “El procedimiento se iniciará
mediante propuesta inicial, que será efectuada por el Pleno del Ayuntamiento
correspondiente o por las instituciones u organismos públicos que desarrollen su
actividad relacionada con la Policía Local en el ámbito territorial de la Comunitat
Valenciana”.
En relación con el asunto objeto de este escrito y vista la trayectoria
profesional del Inspector S-03, Don Óscar CARTÓN GONZÁLEZ, en la planificación
y ejecución de este tipo de eventos, que han recibido en todos los casos las
felicitaciones de los organizadores e incluso menciones relativas a haber sido los
mejor preparados y ejecutados en muchos años, por cuanto se ha dicho, el que
suscribe propone a la Concejalía de Policía que dé inicio a las actuaciones precisas
para elevar este informe y la documentación recogida en el expediente electrónico
12914/2021 al Pleno del Ayuntamiento para que en su caso apruebe la propuesta
inicial del expediente de concesión de la condecoración referida en el cuerpo de este
escrito.”
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Todos estos eventos y, en especial, la planificación de las etapas de la Vuelta
Ciclista a España de 2019 y de 2021 han sido, según el Director de la prueba, ha
destacado por ser la mejor preparada y ejecutada en muchos años. De hecho, el
Director de Producción Logística de la empresa UNIPUBLIC, organizadora de la Vuelta
Ciclista a España, ha trasladado al Sr. Alcalde de Torrevieja una carta en la que
felicitaba al Inspector Óscar Cartón González por la planificación y ejecución de los
dispositivos de las 2 etapas que discurrieron por Torrevieja, tanto en la contrarreloj del
año 2019 como en la etapa de este año 2021.

ACTA DEL PLENO

- Planificación y ejecución del dispositivo del Campeonato de España de 50
Km. Marcha celebrado el día 16 de febrero de 2020 en Torrevieja.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

- Planificación y ejecución del dispositivo de la Etapa de la Vuelta Ciclista a la
Comunitat Valenciana celebrada el día 7 de febrero de 2020 con llegada en la ciudad
de Torrevieja.

La propia empresa UNIPUBLIC S.A.U., organizadora de la Vuelta Ciclista a
España, a través de su Director de Producción y Logística, Don Pedro LEZAUN
BAQUEDANO, ha hecho llegar a este Alcalde una carta de felicitación al Inspector
Óscar CARTÓN GONZÁLEZ con el siguiente tenor literal:
“A la atención de Don Eduardo Dolón Sánchez, Alcalde de Torrevieja.
Don Pedro Lezaun Baquedano, Director de Producción y Logística de la
empresa UNIPUBLIC, organizadora de la Vuelta Ciclista a España, por medio de la
presente se dirige a Usted para lo siguiente:
En nombre de todos los participantes de la organización de la Vuelta Ciclista a
España y en el mío propio, quiero trasladarle mi satisfacción y felicitación por el trabajo
realizado por el Inspector de la Policía Local de Torrevieja, Óscar Cartón González, en
la planificación y ejecución de los dispositivos de las dos etapas que discurrieron por
su localidad, tanto en la salida desde las Salinas de Torrevieja de la 1ª Etapa
Contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España 2019 como en el paso por la ciudad de
37
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Leído el informe-propuesta suscrito por el Comisario Jefe de la Policía
Local
de
fecha
17
de
noviembre
de
2021
con
CSV
A3S45JKDDYYGNEP6GALPRPE2G, por la presente le comunico mi conformidad
con las conclusiones y propuesta concretada en el mismo para que, de
conformidad con el procedimiento establecido en el Art. 9 del Decreto 124/2013,
de 20 de Septiembre, del Consell, por el que se regulan las distinciones y
condecoraciones que se concedan por la Generalitat al personal de los Cuerpos
de Policía Local de la Comunitat Valenciana, EL AYUNTAMIENTO PLENO
APRUEBE PROPUESTA DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTE por el Director
General de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la
Generalitat Valenciana de concesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo
Azul, que recoge el artículo 4.1 del Decreto 124/2013 citado, al Inspector S-03,
Don Óscar CARTÓN GONŹALEZ, por su excelente labor de planificación,
dirección y ejecución con éxito de diversos eventos deportivos de especial
dificultad y trascendencia entre los que destacan la 8ª Etapa de la Vuelta Ciclista a
España 2021, el Campeonato de España de 50 Km. Marcha 2020, la Etapa de la
Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana 2020 y la Etapa Contrarreloj de la
Vuelta Ciclista a España 2019, en los que el referido funcionario puso de
manifiesto sus relevantes cualidades profesionales para que todo se desarrollase
con garantías de seguridad y éxito.”

ACTA DEL PLENO

Forma también parte del presente expediente escrito – propuesta con CSV
9ZEXLAQA9LMZR2NQTYN52TGTF de fecha 18 de noviembre de 2021 del Concejal
delegado de Policía Local, Movilidad y Tráfico, Don Federico ALARCÓN
MARTÍNEZ, cuyo contenido íntegro se transcribe a continuación:
“Federico ALARCÓN MARTÍNEZ, Concejal Delegado de Policía Local,
Movilidad y Tráfico, ha tenido acceso al expediente que se tramita para revisar el
meritorio desempeño del Inspector S-03, Don Óscar CARTÓN GONŹALEZ, del
Cuerpo de Policía Local de Torrevieja, en la planificación, dirección y ejecución de
diversos eventos deportivos de especial dificultad y trascendencia que han tenido
lugar en Torrevieja entre los que destacan la 8ª Etapa de la Vuelta Ciclista a
España 2021, el Campeonato de España de 50 Km. Marcha 2020, la Etapa de la
Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana 2020 y la Etapa Contrarreloj de la
Vuelta Ciclista a España 2019.

Torrevieja de la 8ª Etapa de la Vuelta Ciclista a España 2021.
Ruego traslade dicho reconocimiento y felicitación al Inspector de la Policía
Local, Óscar Cartón González, por el trabajo realizado en dicha planificación y
ejecución.
Atentamente, reciba un cordial saludo.”
Por lo tanto y a la vista de todo lo anterior, este Alcalde – Presidente realiza
la siguiente

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

Que el Ayuntamiento Pleno apruebe la propuesta de iniciación de expediente
por la persona titular de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las
Emergencias para la concesión al Inspector S-03 Don Óscar CARTÓN
GONŹALEZ, del Cuerpo de Policía Local de Torrevieja de la Cruz al Mérito Policial
con Distintivo Azul, que recoge el artículo 4.1. del Decreto 124/2013, de 20 de
septiembre, del Consell, por el que se regulan las distinciones y condecoraciones
que se concedan por la Generalitat al personal de los Cuerpos de Policía Local de la
Comunitat Valenciana, por su excelente labor de planificación, dirección y ejecución
con éxito de diversos eventos deportivos de especial dificultad y trascendencia
entre los que destacan la 8ª Etapa de la Vuelta Ciclista a España 2021, el
Campeonato de España de 50 Km. Marcha 2020, la Etapa de la Vuelta Ciclista a
la Comunidad Valenciana 2020 y la Etapa Contrarreloj de la Vuelta Ciclista a
España 2019, en los que el referido funcionario puso de manifiesto sus
relevantes cualidades profesionales para que todo se desarrollase con garantías
de seguridad y éxito.”

ACTA DEL PLENO

PROPUESTA

A continuación el Sr. Presidente de la Comisión de Régimen Interior,
Contratación y Personal somete a votación dicho asunto, con el siguiente resultado:
Votan a favor diez de sus miembros, que con la correspondiente ponderación
de voto suponen veinticuatro votos a favor.
Se abstiene Dª. Mª del Pilar Gómez Magán, que con la correspondiente
ponderación de voto supone un voto de abstención.
A su vista, la Comisión de Régimen Interior, Contratación y Personal, acuerda
emitir el siguiente dictamen y propuesta de acuerdo al Pleno:
1. Aprobar la propuesta suscrita por D. Eduardo Dolón Sánchez, AlcaldePresidente de este Ayuntamiento, de fecha 22 de noviembre de 2021 CSV:
4HSZDK5T26K2WH4HDP6HADZC3, relativa a la iniciación de expediente de
concesión de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Azul de la Generalitat por la
trayectoria profesional del Inspector de la Policía Local S-03, anteriormente trascrita y
que se tiene por reproducida en este lugar a todos los efectos.”
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En este punto no hubo intervenciones.

A su vista, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los asistentes en número
de veinticuatro, que representan cumplidamente la mayoría absoluta del número legal
de veinticinco miembros que de derecho lo componen, ACUERDA:
Aprobar la propuesta suscrita por D. Eduardo Dolón Sánchez, AlcaldePresidente de este Ayuntamiento, de fecha 22 de noviembre de 2021 CSV:
4HSZDK5T26K2WH4HDP6HADZC3, relativa a la iniciación de expediente de
concesión de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Azul de la Generalitat por la
trayectoria profesional del Inspector de la Policía Local S-03, anteriormente trascrita y
que se tiene por reproducida en este lugar a todos los efectos.

Visto el borrador de proyecto de Reglamento Orgánico de Participación
Ciudadana, suscrito por D. Juan Carlos Carmona Triviño, Director de Economía,
Hacienda y Empleo, D. Luis Rebollo Parres, Técnico Informático Gestor de Innovación,
Dª. Josefa Agustina Esteve Huertas, Profesora de Música y Danza y D. José Manuel
Galiana Serrano, Agente de Desarrollo Local, de fecha 8 de octubre de 2020 CSV:
9ZXSTKE7PC44GTTNE5C2MSG7J.
Visto informe nº 2021-086 emitido por Dª. Mª Pilar Vellisca Matamoros,
Secretaria General del Pleno, de fecha 27 de mayo de 2021 CSV:
SMD595QJD9T4ZXX5EM4PWFH36, del siguiente tenor:
“ASUNTO: REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Con fecha 7 de mayo de 2021, la Alcaldía Presidencia, mediante oficio con CSV
A6RH5HHRYGRQDQ7P7YEEYXZ7Z, se interesa la emisión de informe preceptivo de
esta Secretaría General del Pleno, al tratarse de la aprobación de una norma
reglamentaria de carácter orgánico y requerir para su aprobación de la mayoría
absoluta del número legal de miembros del Pleno, y en respuesta a dicho
requerimiento, de conformidad con lo dispuesto por 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, cumple el deber de
emitir el siguiente
INFORME
En el expediente que se remite a esta Secretaría, entre otros, se contiene el texto del
Proyecto de Reglamento (CSV 9ZXSTKE7PC44GTTNE5C2MSG7J) y el informe
emitido por el Técnico D. José Manuel Galiana Serrano, Agente de Desarrollo Local,
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“Se da cuenta a la Comisión del expediente relativo al Reglamento Orgánico de
participación ciudadana del Ayuntamiento de Torrevieja.

ACTA DEL PLENO

Se da cuenta al Pleno del dictamen emitido por la Comisión de Régimen
Interior, Contratación y Personal, en sesión celebrada el día 9 de diciembre de 2021,
CSV 32HWX2YLRK2LZRAS5SWYT2M6A, que se transcribe íntegro a continuación:

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

7. EXPEDIENTE 8617/2020. REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA. APROBACIÓN INICIAL, SI
PROCEDE.

de fecha 3 de noviembre de 2020, CSV ALLEDAXM7Q4N6XPGMN95GGQP5.
Examinado el proyecto de Reglamento, por parte de esta Secretaría han de
realizarse las siguientes precisiones:
Conviene introducir matización en el artículo 15, a fin de no contravenir lo
dispuesto por el artículo 265.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dispone:

Aunque no tengan acceso a documentos OBJETO de un procedimiento
administrativo o judicial, y en el que no sea interesado del mismo.
A esos efectos, se consideraría oportuno que el Reglamento contuviera
referencia a lo indicado en los párrafos anteriores.
Se aprecia contradicción entre lo establecido en el art. 21.2 y el 21.3.b) ver si
era eso.
Respecto de los artículos 25 y 49 se señala que la competencia es una
atribución que se hace por ley, así como la mayoría necesaria para los acuerdos. El
Título X hace una distribución competencial por materias que habrá de observarse, y
por supuesto, de mayorías para la toma de acuerdos y la elaboración preceptiva de
informes. No es posible, según se refleja en el art. 25, que el Pleno debata y vote un
asunto para el que no es competente, máxime cuando luego se indica que resolverá el
órgano competente. ¿Qué se sometería en ese caso a votación en la sesión plenaria?.
También el artículo 30 se refiere a la adopción de acuerdo para recabar la
opinión de la ciudadanía por “un tercio del número legal de miembros de la
Corporación”, no pudiéndose imponer quorums para adopción de acuerdos que la Ley
no exige para otras materias.
Los artículos 26 y 42 se refieren a “entidades ciudadanas”, siendo éste un
concepto jurídico indeterminado, respecto de las que, en el artículo 2 aparece una
definición en la que se contiene lo definido. También se considera concepto jurídico
indeterminado el término “grupo interesado” que se contiene en el art. 31.
En la regulación de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones y
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Es posible y cumple con la legalidad, que cualquier ciudadano pueda solicitar
documentación obrante en la Administración, para poderlos aportar a procedimientos
administrativos o judiciales.

ACTA DEL PLENO

Si lo que se entiende es que a los particulares no se les facilitará la
documentación que exista en el Ayuntamiento para, si lo estiman procedente, lo
puedan aportar a un procedimiento, administrativo o judicial iniciado esto debe quedar
claro, o se contraviene el artículo anteriormente mencionado.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

“No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el actor podrá presentar
en la audiencia previa al juicio, o en la vista del juicio verbal, los documentos, medios,
instrumentos, dictámenes e informes, relativos al fondo del asunto, cuyo interés o
relevancia sólo se ponga de manifiesto a consecuencia de alegaciones efectuadas por
el demandado en la contestación a la demanda”.

del Consejo Social de la Ciudad (arts. 61 y 74 respectivamente), se establece que
ostentará la Secretaría de los citados órganos el titular de la Secretaría General del
Pleno; cuando, al tratarse Torrevieja de un municipio incluido en el ámbito de
aplicación del Título X, correspondería al titular del Órgano de Apoyo a la Junta de
Gobierno Local. Y ello de conformidad con lo dispuesto por la Disposición Adicional
Octava de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
que dispone:

Asimismo, correspondería a la Junta de Gobierno Local el nombramiento y
cese de los miembros del Consejo de Distrito (arts. 114 y 116), de conformidad con lo
establecido en el art. 127.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.
Se señala que el art. 131 regula el denominado “Registro Municipal de Asociaciones y
Otras Entidades Ciudadanas de Torrevieja”, cuando el artículo 236 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, se
refiere, expresa y taxativamente, a “asociaciones”, por lo que las demás entidades a
las que se refiere el citado artículo no deberían estar en el mismo registro, aún cuando
éste se haya dividido en varias secciones.
Por lo expuesto anteriormente en relación con las funciones que se atribuyen, en lo
municipios sujetos al Título X, a los funcionarios con habilitación nacional, el Registro
de Asociaciones Vecinales se llevará por el Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno
Local.
Otra indefinición se observa en la referencia a “otras entidades sin ánimo de lucro”, sin
que se precise quién otorga los requisitos del art. 131.3 ni con arreglo a qué normativa.
En base a los argumentos expuestos se informa DESFAVORABLEMENTE el proyecto
de Reglamento que nos ocupa.
41
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Por lo expuesto, las atribuciones que las normas les confieren a los Secretarios de los
Ayuntamientos, en los que no son de régimen común, le corresponden al Órgano de
Apoyo a la Junta de Gobierno Local, reservándose a la Secretaría General del Pleno
las establecidas en el art. 122.5 de la LRBRL y aquellas atribuidas a los Secretarios
por el Real Decreto 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, que se refieran única y exclusivamente al Pleno.
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d) Las funciones de fe pública de los actos y acuerdos de los órganos
unipersonales y las demás funciones de fe pública, salvo aquellas que estén atribuidas
al secretario general del Pleno, al concejal secretario de la Junta de Gobierno Local y
al secretario del consejo de administración de las entidades públicas empresariales,
serán ejercidas por el titular del órgano de apoyo al secretario de la Junta de Gobierno
Local, sin perjuicio de que pueda delegar su ejercicio en otros funcionarios del
ayuntamiento.”

ACTA DEL PLENO

“En los municipios incluidos en el ámbito de aplicación del título X de esta ley y
en los Cabildos Insulares Canarios regulados en la disposición adicional decimocuarta,
se aplicarán las siguientes normas:

El procedimiento para la aprobación de Ordenanzas y Reglamentos es el establecido
en el art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
(en adelante LRBRL), si bien, dada la condición de municipio de gran población que
ostenta Torrevieja, resulta asimismo de aplicación lo dispuesto en el art. 127.1.a. del
citado texto legal, sobre aprobación del proyecto por parte de la Junta de Gobierno
Local.
Igualmente, habrá de observarse lo dispuesto en el art. 122.4.a, que determina la
necesidad de que el proyecto de modificación del Reglamento sea dictaminado por la
Comisión del Pleno que corresponda, con carácter previo a su sometimiento a acuerdo
plenario, debiendo adoptarse el acuerdo por mayoría absoluta de conformidad con lo
dispuesto en el art. 123.2 LRBRL.

•
•
•

•

Aprobación del proyecto de Reglamento Orgánico de Presupuestos
Participativos por la Junta de Gobierno Local.
Aprobación inicial por el Pleno, previo dictamen de la Comisión del Pleno que
corresponda,
Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta
días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del
plazo y aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que no se hubiera
presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
Publicación del texto íntegro del Reglamento aprobado en el Boletín Oficial de
la Provincia y comunicación del acuerdo a la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma.”

Visto informe nº 2021-216 emitido por D. Jesús López López, Director de
Asesoría
Jurídica,
de
fecha
17
de
junio
de
2021
CSV:
5K6J29D9DQ4MQMH2WQHEP76EM, del siguiente tenor:

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

•

ACTA DEL PLENO

Por lo expuesto, el procedimiento sería el siguiente:

Primero. – En fecha 7-5-2021, se solicita, por la Alcaldía-Presidencia, informe a la
Secretaría General del Pleno y a esta Asesoría Jurídica sobre el proyecto de
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Torrevieja,
disposición de carácter general, previamente a su aprobación por Junta de Gobierno
Local.
Segundo. - En fecha 27-5-2021, se emite informe por la Secretaría General del Pleno,
en sentido desfavorable (CSV. SMD595QJD9T4ZXX5EM4PWFH36).
FUNDAMENTACION JURIDICA
PRIMERO. - Competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación del
proyecto de Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana.
Señala el artículo 127.1.a) de la LBRL, que entre las atribuciones de la Junta de
Gobierno Local se encuentra la de aprobar los proyectos de ordenanzas y
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“ANTECEDENTES

reglamentos, incluidos los orgánicos, con excepción de las normas reguladoras del
Pleno y sus comisiones.
Por tanto, es competencia de la Junta de Gobierno Local la aprobación del proyecto de
Reglamento Orgánico de Participación del Ayuntamiento de Torrevieja.
SEGUNDO. - Competencia de la Asesoría Jurídica para la emisión de informe.

El artículo 123.1.c) de la LBRL, atribuye al Ayuntamiento Pleno, la competencia para la
aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica, señalando que,
tendrán en todo caso naturaleza orgánica:
-La regulación del Pleno.
-La regulación del Consejo Social de la ciudad.
-La regulación de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.
-La regulación de los órganos complementarios y de los procedimientos de
participación ciudadana.
-La división del municipio en distritos, y la determinación y regulación de los órganos
de los distritos y de las competencias de sus órganos representativos y participativos,
sin perjuicio de las atribuciones del Alcalde para determinar la organización y las
competencias de su administración ejecutiva.
CUARTO. – Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones (artículos 60 a
66).
La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones es un órgano colegiado de
existencia necesaria u obligatoria en los municipios de gran población regulados en
el Título X de la LBRL, tal y como señalan los artículos 20.1.d) y 132.1 de la citada
norma.
El régimen de funcionamiento de esta Comisión, habrá de ser determinado por un
reglamento, de carácter orgánico, aprobado por el Pleno de la Corporación (arts. 70
bis.1, 123.1.c) y 132.1 LRBRL).
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TERCERO. - Competencia del Pleno para la aprobación del Reglamento Orgánico
de Participación Ciudadana.

ACTA DEL PLENO

Habiéndose solicitado la emisión de informe por el Alcalde-Presidente, y siendo
competencia de la Junta de Gobierno Local el objeto del mismo, esta Asesoría Jurídica
dispone de competencia para su emisión.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

El artículo 129.1 de la LBRL, señala que “sin perjuicio de las funciones reservadas al
secretario del Pleno por el párrafo e) del apartado 5 del artículo 122 de esta ley,
existirá un órgano administrativo responsable de la asistencia jurídica al Alcalde, a la
Junta de Gobierno Local y a los órganos directivos, comprensiva del asesoramiento
jurídico y de la representación y defensa en juicio del ayuntamiento”.

Estará integrada de forma similar a las Comisiones Informativas, por representantes
de todos los grupos políticos existentes en el Ayuntamiento, de forma proporcional al
número de sus miembros (artículo 132.2 LBRL).
La propia LRBRL describe la actividad de la Comisión, al decir que podrá supervisar
las actuaciones de la Administración, dando cuenta al Pleno en un informe anual y en
los informes extraordinarios que sean precisos, de las quejas presentadas y de las
deficiencias observadas en el funcionamiento de los servicios municipales con expresa
mención de las sugerencias o recomendaciones no admitidas por la Administración
municipal (art. 132.3 LRBRL).

Dicho lo anterior, procedería pronunciarse sobre a quién corresponde la Secretaría de
la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.
Tal y como ya se ha dicho, la naturaleza de esta comisión es similar a la de las
comisiones del Pleno del art. 122.3 y 4 de la LRBRL, siendo su composición
prácticamente idéntica, como se puede ver comparando los arts. 122.3 y 132.2. de la
misma norma.
El art. 122.5 LBRL afirma que el Secretario General del Pleno lo será también de las
comisiones del Pleno.
Por tanto, la Secretaría de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones,
corresponderá al titular de la Secretaria General del Pleno (sin perjuicio de que se
pueda delegar la misma).
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El TC admite un amplio ámbito de desarrollo por parte de la legislación autonómica y
del propio Ayuntamiento en ejercicio de su potestad autoorganizativa. En este sentido,
el art. 29 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat
Valenciana, regula la mencionada Comisión, señalando que su organización y
funcionamiento se regularán reglamentariamente por el Ayuntamiento.
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"...La regulación de esta Comisión se completa con la obligación de colaboración de
todos los órganos de gobierno y administración, que es necesaria para garantizar el
correcto ejercicio de la función que tiene atribuida y la previsión según la cual las
normas que regulan el funcionamiento de este órgano deben tener naturaleza orgánica
(art.132.1 LBRL), lo que conlleva la exigencia de un especial consenso entre los
grupos políticos para su aprobación. La exigencia de mayoría absoluta no es sino una
regla de funcionamiento del Pleno, pues afecta a la formación de la voluntad de este
órgano de gobierno municipal, siendo así que tal y como señalamos en nuestra
sentencia 33/1993, de 1 de febrero FJ 3, «es evidente que uno de los aspectos
sustanciales del modelo de autonomía local garantizado en todo el Estado atañe al
funcionamiento democrático de los órganos de gobierno de las Corporaciones Locales
y, dentro de él, en concreto, a lo que afecta al quorum y mayorías necesarias para la
adopción de acuerdos de los órganos colegiados superiores, ya que los preceptos
relativos a estas cuestiones definen precisamente un modelo de democracia local".

ACTA DEL PLENO

La constitucionalidad de lo dispuesto en la LRBRL sobre la Comisión Especial de
Sugerencias y Reclamaciones, ha sido avalada por la Sentencia del Tribunal
Constitucional, de 25 de abril de 2013, que señala lo siguiente:

Esta interpretación de la norma, es pacífica. Todos los Reglamentos de Municipios de
gran población existentes, atribuyen al titular la Secretaría General del Pleno, la
secretaría de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. A modo de
ejemplo, se citan los siguientes (se añade enlace, para facilitar una más rápida
consulta a los concejales que hayan de pronunciarse sobre el reglamento):
-Alicante (BOPA de 30-08-2008):
https://www.alicante.es/es/normativa/reglamento-organico-comision-especialsugerencias-y-reclamaciones
-Elche (BOPA de 01-06-2006):

-Valencia (BOPV de 8-7-2020):
https://www.google.com/search?q=reglamento+comision+de+sugerencias+y+reclamac
iones+valencia&oq=re&aqs=chrome.0.69i59l3j69i57j0i67l3j46i67i433j0i67l2.4712j0j15
&sourceid=chrome&ie=UTF-8
-A
Coruña
(BOP
31-12-2004):
http://www.coruna.gal/descarga/1168593639682/ReglamentoOrganicoSugerenciasRec
lamaciones.pdf
-Málaga,
(BOPM
de
fecha
1-3-2016):
https://participa.malaga.eu/export/sites/default/participacion/pciudadana/portal/menu/p
ortada/documentos/bop_recorte.pdf
-Móstoles:
https://www.mostoles.es/SEDE_ELECTRONICA/es/informacionadministrativa/normativa-ordenanzas-reglamentos/reglamentosmunicipales.ficheros/158644-REGLAMENTO_ORGANICO.pdf
-Zaragoza:
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/normativa/109
-Cartagena:
https://www.cartagena.es/gestion/documentos/acuerdosynormativas/3099.pdf
-Córdoba:
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http://www.murcia.es/documents/11263/242163/REGLAMENTO-ORGANICOCOMISION-ESPECIAL-SUGERENCIAS-RECLAMACIONES-2021.pdf

ACTA DEL PLENO

-Murcia (BORM 25-02-2021):
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https://www.elche.es/download/reglamento-organico-de-la-comision-de-sugerencias-yreclamaciones-del-ayuntamiento-deelche/?wpdmdl=21243&refresh=60c44914411bc1623476500

https://www.cordoba.es/images/stories/documentos/Ayuntamiento/Reglamentos_Orga
nicos/reglamento_general_ayuntamiento_09.pdf
QUINTO. – Consejo Social de la Ciudad.
Señala el artículo 131 de la LBRL, con respecto al Consejo Social de la Ciudad, que:

“1. En los municipios señalados en este título, existirá un Consejo Social de la Ciudad,
integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales,
profesionales y de vecinos más representativas.

Lo anteriormente citado, conlleva el que no sea preciso que un funcionario de
administración local con habilitación nacional desempeñe la secretaria del Consejo
Social de la Ciudad. Como ejemplo, citar los siguientes reglamentos orgánicos, donde
se opta por designar a funcionarios no habilitados:
-Elche (BOPA 01-06-2006):
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2006/06/01-06-06.pdf#page=18
-Cartagena:
https://www.cartagena.es/gestion/documentos/acuerdosynormativas/3098.pdf
Ahora bien, nada impide, que el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana,
asigne esta función a uno de estos funcionarios de habilitación nacional, quien podrá
delegar la misma. También existen múltiples ejemplos, citando, por su cercanía:
-Alicante (BOPA de 29-01-2010)
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2010/01/29-01-10.pdf#page=61
-Valencia (Publicación en el BOP de: 26-10-12 y modificación en BOP de: 1-12-2015):
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Estando en presencia de un órgano de naturaleza participativa y consultiva, donde no
se adoptan acuerdos que vinculen directamente a la Corporación, las funciones a
realizar por la secretaría del mismo, en ningún caso está encuadrada dentro de la
función de fe pública establecida en el artículo 92.bis de la LBRL, y en los artículos 2 y
3 del Real Decreto 128/2018.
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Con respecto a la secretaría de este Consejo, al no tratarse de una Comisión, no
puede afirmar lo mismo que lo ya dicho para la secretaria de la Comisión Especial de
Sugerencias y Reclamaciones.

ACTA DEL PLENO

2. Corresponderá a este Consejo, además de las funciones que determine el Pleno
mediante normas orgánicas, la emisión de informes, estudios y propuestas en materia
de desarrollo económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes
proyectos urbanos”.

https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?MIval=DI_VerEdictoVis&idEdicto=2269102&miIdio
ma=C
No obstante, lo anterior, y en aras a evitar la sobrecarga de trabajo de los funcionarios
de habilitación nacional, sería recomendable que se asignara la secretaría de este
Consejo a un funcionario de la Corporación, perteneciente al Subgrupo A1.
SEXTO. - Consejo de Distrito.
Con respecto a los Distritos, el artículo 128 de LBRL, señala:

-División del municipio en distritos, creación de los mismos y competencias de sus
órganos representativos y participativos.
-Procedimientos y órganos adecuados para la efectiva participación de los vecinos en
el ámbito de los distritos.
Por su parte el artículo 123.1.c) de la LBRL, atribuye al Ayuntamiento Pleno la
competencia de aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica,
entre los que se incluye:
“La división del municipio en distritos, y la determinación y regulación de los órganos
de los distritos y de las competencias de sus órganos representativos y participativos,
sin perjuicio de las atribuciones del Alcalde para determinar la organización y las
competencias de su administración ejecutiva”.
La norma atribuye la competencia sobre la regulación de los órganos participativos y
representativos al Ayuntamiento Pleno, pudiendo éste, a través del correspondiente
reglamento orgánico, señalar la competencia para el nombramiento de los miembros
de los mismos.
El artículo 127.1.m) atribuye competencia a la Junta de Gobierno Local sobre
designación de los representantes municipales en los órganos colegiados de gobierno
o administración de los entes, fundaciones o sociedades, sea cual sea su naturaleza,
en los que el Ayuntamiento sea partícipe. O sea, que es competencia de ese órgano la
de designar representantes en organismos externos al Ayuntamiento, lo que no ocurre
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De acuerdo con los arts. 70 bis, 123.1.c) y 128 de la LRBRL, es obligatoria la
regulación con carácter orgánico de, al menos, los siguientes extremos:
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2. Corresponde al Pleno de la Corporación la creación de los distritos y su
regulación, en los términos y con el alcance previsto en el artículo 123, así como
determinar, en una norma de carácter orgánico, el porcentaje mínimo de los recursos
presupuestarios de la corporación que deberán gestionarse por los distritos, en su
conjunto.

ACTA DEL PLENO

“1. Los ayuntamientos deberán crear distritos, como divisiones territoriales propias,
dotadas de órganos de gestión desconcentrada, para impulsar y desarrollar la
participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales y su mejora, sin
perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio.

con el Consejo de Distrito, que forma parte, de manera necesaria, de la organización
interna del Ayuntamiento (artículo 128.1 LBRL).
Por tanto, se ajustan a la legalidad las previsiones del Reglamento para la designación
y nombramiento de miembros del Consejo de Distrito (artículos 114 a 116).
SEPTIMO. - Registro Municipal de Asociaciones y otras Entidades Ciudadana de
Torrevieja.

El proyecto de Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, contempla en su
artículo 131 la creación de un “Registro Municipal de Asociaciones y otras Entidad
Ciudadanas de Torrevieja”, que se estructura en tres secciones (Sección 1ª:
Asociaciones; Sección 2ª: Fundaciones; Sección 3ª Otros Colectivos).
En la actualidad, la mayoría de municipios de gran población, han regulado este
registro, dando cabida, a otro tipo de entidades diferentes a las asociaciones. A modo
de ejemplo, se citan, por su proximidad, los siguientes:
•

Elche:

https://www.elche.es/wp-content/uploads/2021/04/2010.12.20.-ReglamentoOrg%C3%A1nico-de-Participaci%C3%B3n-Ciudadana.pdf
•

Alicante (BOPA de 2-12-2005)

https://www.alicante.es/es/normativa/reglamento-organico-distritos-y-participacionciudadana
Esta Asesoría Jurídica entiende que, la inclusión en el registro de otras entidades,
diferentes a las asociaciones, se ajusta a la legalidad vigente, y máxime, teniendo en
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El Registro Municipal de Asociaciones Vecinales, lo instituyó el art. 236 del ROFEL
para que las entidades inscritas en el mismo ejercitasen los derechos reconocidos en
los arts. 232, 233, 234 y 235 de ese reglamento. El art. 236.4 del ROFEL, dispone que
este registro se llevará en la Secretaría General de la Corporación. Los artículos
citados se encuentran incluidos en el Título VII del ROFEL (de aplicación supletoria a
lo establecido en los reglamentos orgánicos de la entidad, en base a lo dispuesto en la
Resolución de 27 de enero de 1987, de la Dirección General de Administración Local,
y lo establecido en la Sentencia del Tribunal Constitucional 214/1989, de 21 de
diciembre).

ACTA DEL PLENO

“Las Corporaciones locales favorecen el desarrollo de las asociaciones para la
defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, les facilitan la más
amplia información sobre sus actividades y, dentro de sus posibilidades, el uso de los
medios públicos y el acceso a las ayudas económicas para la realización de sus
actividades e impulsan su participación en la gestión de la Corporación en los términos
del número 2 del artículo 69. A tales efectos pueden ser declaradas de utilidad
pública”.
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Con respecto a las asociaciones, la LBRL, señala, en su artículo 72, que:

cuenta, que el Registro está dividido en tres secciones, estando perfectamente
diferenciada la destinada a las asociaciones.

OCTAVO. - Consultas Ciudadanas.
El artículo 30.1 del proyecto de Reglamento de Participación Ciudadana hace
referencia a quienes ostentan legitimación para solicitar que se recabe la opinión de la
ciudadanía. En ningún caso se hace referencia a adopción de acuerdos, por lo que se
considera ajustado a Derecho el contenido del mismo.
CONCLUSIONES
PRIMERO. - Tal y como se ha señalado, en la fundamentación jurídica del presente
informe, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Octava de la LBRL,
en relación con lo establecido en el artículo 3.2.l) de la LBRL, el “Registro Municipal de
Asociaciones y otras Entidad Ciudadanas de Torrevieja”, dependerá del Titular del
Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local (sin perjuicio de que pueda realizar
delegación).
En consecuencia, el párrafo segundo, del artículo 131.1, debería quedar redactado de
la siguiente forma:
“El Registro dependerá del Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local,
correspondiendo su gestión a la Delegación de Participación Ciudadana”
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2.- Ahora bien, el actual RD 128/2018, sí incluye, en su artículo 3.2.l), como función de
fe pública, “la superior dirección de los archivos y registros de la Entidad Local”, por lo
que, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Octava de la LBRL, ya
citada, correspondería la responsabilidad de su llevanza al Titular del Órgano de
Apoyo a la Junta de Gobierno Local.
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1.- En los municipios de régimen común la llevanza del registro corresponde al
Secretario en virtud de los propios términos del art. 236.4 ROF, ya que ni las funciones
de fe pública (art. 2) ni las de asesoramiento legal preceptivo (art. 3) mencionaban
esta función, en el ya derogado, RD. 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se
regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local con
habilitación. En los ayuntamientos del Título X el panorama era distinto. Esta función
no es encuadrable entre las que atribuye al Secretario General del Pleno el art. 122.5
LRBRL, por lo que no corresponde a éste. Tampoco corresponde al Titular del Órgano
a la JGL, ya que la Disposición Adicional octava de la LRBRL le atribuye las funciones
de fe pública con carácter residual con carácter residual, y, como se ha dicho antes, la
llevanza de este registro no era encuadrable entre las funciones de fe pública que
enumera el art. 2 del ya extinto RD. 1174/1987, siendo una más de las cuestiones que
se quedaron sin definir en el tratamiento legal de ese régimen organizativo.

ACTA DEL PLENO

En lo que respecta a la dependencia del Registro, de la Secretaria General del
Ayuntamiento, tal y como señala el párrafo segundo, del artículo 131.1, cabe indicar lo
siguiente:

SEGUNDO. – El resto del contenido del Reglamento Orgánico de Participación
Ciudadana se considera ajustado a Derecho.
Por lo tanto, de acogerse la modificación propuesta, en la primera de las conclusiones,
esta Asesoría Jurídica informa FAVORABLEMENTE el proyecto de Reglamento
Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Torrevieja.
Y es cuanto tengo el deber de informe, salvo mejor criterio fundado en Derecho.”
Visto informe suscrito por D. Francisco Díez Antón, Órgano de Contabilidad y
funciones en materia económica, financiera y presupuestaria, de fecha 15 de julio de
2021 CSV: 5MYNESS9ZFYEDP9TN3HLEMH7E, del siguiente tenor:

1. El coste de la competencia para el ejercicio presupuestario 2021 asciende, en
cuanto a servicios a prestar a por terceros a 10.890’00 €, y a 12.100’00 para los cuatro
siguientes, según el informe del técnico informático gestor de innovación y
modernización con CSV 55N96SQGGHLXZ54EMHALZFNDM. Se ha emitido
documento de Retención de Crédito (RC) con número de operación
2021.2.0010632.000, que se adjunta al presente informe. Por lo que se refiere a las
futuras necesidades de personal (1 técnico y 1 auxiliar), en el presupuesto en vigor
existen vacantes de dichas categorías, por lo que no sería necesario ampliar la
dotación económica para hacer frente a dicho gasto.
2. A fecha de emisión del presente informe, se ha aprobado la liquidación del ejercicio
2020 correspondiente al Ayuntamiento de Torrevieja y sus Organismos Autónomos,
que arroja los siguientes datos:
•

El objetivo de estabilidad, se estima una capacidad de financiación por importe
de 10.504.087’35.

•

El nivel de deuda (%Deuda Viva/Derechos Corrientes) se estima en el 12’77 %.
El citado cálculo se obtiene del Nivel de Deuda Viva Consolidado, a fecha 31
de diciembre de 2020, que asciende a 12.783.047’81 Euros, y los derechos
corrientes consolidados liquidados que ascienden a 100.140.808’06.

3. En fecha 29 de diciembre de 2020, se emite informe de estabilidad presupuestaria,
y nivel de deuda correspondiente al Presupuesto 2021. Respecto de los citados datos
solicitados por la Alcaldía-Presidencia:
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Se procede a emitir el siguiente informe:

ACTA DEL PLENO

Vista la solicitud de informe, en relación la documentación de la aprobación del
Reglamento Orgánico de Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Torrevieja.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

“Procedimiento: Elaboración del Proyecto de Reglamento Orgánico de Presupuestos
Participativos del Ayuntamiento de Torrevieja.

•

El objetivo de estabilidad, se estima una capacidad de financiación por importe
de 9.715.866,19.

•

El nivel de deuda (%Deuda Viva/Derechos Corrientes) se estima en el 11,91 %.
El citado cálculo se obtiene del Nivel de Deuda Viva Consolidado, a fecha 31
de diciembre de 2020, que asciende a 12.783.047,81 Euros más la operación
de 9.922.767,22 previstos para el ejercicio 2021, y los derechos corrientes
liquidados de la última liquidación aprobada en aquel momento, que
correspondía al ejercicio 2019, que ascendía a 107.325.350’77.

APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE REGLAMENTO
CRISTINA SERRANO MATEO, Interventora General del Excmo. Ayuntamiento
de Torrevieja, de acuerdo con lo establecido en el 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, el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local y el Real
Decreto 128/2018, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional y demás normativa
reguladora de las funciones de Intervención, emite el presente INFORME:
I.

ANTECEDENTES

Consta en el expediente:
a.
b.
c.
d.

Propuesta de Inicio del expediente de 2 de marzo de 2020
Informe previo del O.G.R.O. de participación ciudadana de 11 de marzo
de 2020
Anuncio de Consulta Pública Previa de 14 de mayo de 2020
Informe
de
30
de
Julio
de
2020
con
csv
7C3TXPNCRGJNZLJ6WCE7RCSFH de que en este Ayuntamiento en
la dirección de correo electrónico de la Concejalía de Participación
Ciudadana participacionciudadana@torrevieja.eu, durante el período
comprendido entre el 1 de junio y el 29 de junio de 2020 ambos
inclusive, en relación al expediente de consulta pública previa al
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“INFORME DE LA INTERVENCIÓN AL PROYECTO DE REGLAMENTO ÓRGANICO
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA
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Visto informe nº 2021-0969 suscrito por Dª. Cristina Serrano Mateo,
Interventora General de este Ayuntamiento, de fecha 18 de julio de 2021 CSV:
7D4NHQP49NZFF5WK3DNNTTYTY del siguiente tenor:

ACTA DEL PLENO

Con todo ello, y considerando la escasa entidad del gasto a incurrir como
consecuencia de la puesta en marcha de los Presupuesto Participativos, inferior al
importe del Capítulo 2 del Presupuesto en vigor asignado al Programa “Participación
ciudadana”, ha de concluirse que la aprobación del mencionado Reglamento no
compromete la estabilidad ni la sostenibilidad financiera de esa Entidad.

h.

i.
j.

II.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. 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 (TRLRHL).
2. Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen
Jurídico del Control Interno en las Entidades del Sector Público Local. 3
3. Reglamento de Control Interno (RCI) aprobado por el Ayuntamiento de
Torrevieja aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento en Pleno el 4 de
marzo de 2021 y definitivamente tras su exposición al público durante 30 días
el 22 de abril de 2021.
INFORMO
Que, atendiendo a lo dispuesto en la normativa expuesta y a la vista de la
documentación incluida en el expediente, se fiscalizan los siguientes requisitos básicos
de acuerdo con la naturaleza del expediente, entendiendo que el ejercicio de la
fiscalización previa es limitado y que se han revisado exclusivamente los requisitos
establecidos en el acuerdo del Pleno de fecha 4 de marzo de 2021, con el siguiente
resultado:
PRIMERO: Requisitos fiscalizados de conformidad:

1. Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora al expediente
el correspondiente certificado de existencia de crédito o documento
equivalente. (Se entiende que el crédito es adecuado cuando financie
52

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

g.
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f.

ACTA DEL PLENO

e.

Reglamento de Participación ciudadana, NO se ha recibido alegación
alguna a dicho expediente y que en el Registro General de este
Ayuntamiento durante el período el mismo periodo NO se ha recibido
alegación alguna a dicho expediente
INFORME DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO DEL
PROYECTO DE REGLAMENTO ÓRGANICO DE PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA. ÁREA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA de 23 de Enero de 2021 con csv 7YG
6FM94D6L5FPNJMFHGPRFYHAYQ
Informe de estimación de costes de fecha 19 de septiembre de 2020
con csv 6X4FAYT7YD6PSAXGHP4ZPCF6G
Informe de estimación de costes de personal de 13 de mayo de 2021
con csv 4MPJTSA54P7DEPK3XTPJTA6W9
Informe favorable de la Secretaría General del Pleno de fecha 27 de
mayo de 2021 con csv MD595QJD9T4ZXX5EM4PWFH36 con ciertas
observaciones que deben corregirse en el texto antes de su aprobación
por la JGL
Informe favorable de la Asesoría Jurídica de fecha 17 de Junio de 2021
con csv SMD595QJD9T4ZXX5EM4PWFH36 con sugerencias que
deben corregirse en el texto antes de su aprobación por la JGL
Informe de sostenibilidad financiera emitido por el órgano de gestión
presupuestaria y contabilidad de fecha 14 de julio de 2021 con csv 5
5MYNESS9ZFYEDP9TN3HLEMH7E

obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo de la tesorería de la
entidad local que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales). (Art. 13.2 a) RD
424/2017; art. 172 y 176 TRLRHL)
Existe
a. Informe favorable del Técnico informático Gestor de Innovación y
modernización del Ayuntamiento de Torrevieja de 14 de mayo de 2021 con csv
55N96SQGGHLXZ54EMHALZFNDM

2. Que el gasto se genera por un órgano competente. (Art. 13.2 b) RD 424/2017;
art. 185 TRLRHL) - .... _ ANEXO 2 271
De conformidad con el informe emitido por la Secretaría General del Pleno “El
procedimiento para la aprobación de Ordenanzas y Reglamentos es el establecido en
el art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en
adelante LRBRL), si bien, dada la condición de municipio de gran población que
ostenta Torrevieja, resulta asimismo de aplicación lo dispuesto en el art. 127.1.a. del
citado texto legal, sobre aprobación del proyecto por parte de la Junta de Gobierno
Local. Igualmente, habrá de observarse lo dispuesto en el art. 122.4.a, que determina
la necesidad de que el proyecto de modificación del Reglamento sea dictaminado por
la Comisión del Pleno que corresponda, con carácter previo a su sometimiento a
acuerdo plenario, debiendo adoptarse el acuerdo por mayoría absoluta de conformidad
con lo dispuesto en el art. 123.2 LRBRL.”
SEGUNDO: Requisitos que, de acuerdo con la naturaleza del expediente y/o en
esta fase del procedimiento procede su revisión:
1. Que tiene informes preceptivos favorables
Tiene informe favorable de:
a. Del O.G.R.O. de participación ciudadana de 11 de marzo de 2020
b. Informe favorable de evaluación de impacto de género de 23 de Enero de 2020
con csv 7YG 6FM94D6L5FPNJMFHGPRFYHAYQ
c. Informe favorable de la Secretaría General del Pleno de fecha 27 de mayo de
2021 con csv MD595QJD9T4ZXX5EM4PWFH36 con ciertas observaciones
que deben corregirse en el texto antes de su aprobación por la JGL
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“Con todo ello, y considerando la escasa entidad del gasto a incurrir como
consecuencia de la puesta en marcha de los Presupuesto Participativos,
inferior al importe del Capítulo 2 del Presupuesto en vigor asignado al
Programa “Participación ciudadana”, ha de concluirse que la aprobación del
mencionado Reglamento no compromete la estabilidad ni la sostenibilidad
financiera de esa Entidad”

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

Informe del órgano de gestión presupuestaria y contabilidad de fecha 14
de julio de 2021 con csv 5 5MYNESS9ZFYEDP9TN3HLEMH7E en el
que se concluye que

ACTA DEL PLENO

a.

d. Informe favorable de la Asesoría Jurídica de fecha 17 de Junio de 2021 con csv
SMD595QJD9T4ZXX5EM4PWFH36 con sugerencias que deben corregirse en
el texto antes de su aprobación por la JGL
e. Informe de sostenibilidad financiera emitido por el órgano de gestión
presupuestaria y contabilidad de fecha 14 de julio de 2021 con csv 5
5MYNESS9ZFYEDP9TN3HLEMH7E
2. Del cumplimiento de la Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera

El artículo 12.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que cuando se aprueben
cambios normativos que supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de
gasto computable resultante de la aplicación de la regla de gasto en los años en
que se produzcan las disminuciones de recaudación deberá disminuirse en la
cuantía equivalente. Por tanto hay que reseñar que para el ejercicio 2020, el
importe del gasto computable de dicho ejercicio se verá reducido en dicho importe.
Igualmente es conveniente reseñar la modificación operada por la Orden
HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, la cual suprime el cálculo de
la regla de gasto respecto a la información a facilitar por las Entidades Locales al
Ministerio de Hacienda relativa al presupuesto inicial del ejercicio, no obstante se
considera conveniente efectuar su análisis en aras al principio de prudencia que
debe regir la actuación municipal.
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Por otro lado el artículo 3.2 de la citada norma reseña que se entenderá por
estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de
equilibrio o superávit estructural. Así, el artículo 4 de la misma norma legal, en su
redacción dada por la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la
Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades
Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que se entenderá por
sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto
presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de
deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre
morosidad y en la normativa europea. Para el cumplimiento del principio de
sostenibilidad financiera las operaciones financieras se someterán al principio de
prudencia financiera.

ACTA DEL PLENO

El artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que las disposiciones
legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, que afecten a
los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus
repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las
exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.

El órgano de gestión presupuestaria y contabilidad de fecha 14 de julio de 2021
con csv a) 5 5MYNESS9ZFYEDP9TN3HLEMH7E emite informe en este sentido en
el que se concluye que
“Con todo ello, y considerando la escasa entidad del gasto a incurrir como
consecuencia de la puesta en marcha de los Presupuesto Participativos, inferior al
importe del Capítulo 2 del Presupuesto en vigor asignado al Programa
“Participación ciudadana”, ha de concluirse que la aprobación del mencionado
Reglamento no compromete la estabilidad ni la sostenibilidad financiera de esa
Entidad”
3. De la justificación de la aprobación de este reglamento

a. Aprobación del proyecto de Reglamento Orgánico de Participación
Ciudadana por la Junta de Gobierno Local
b. Aprobación inicial por el Pleno, previo dictamen de la Comisión del
Pleno que corresponda,
c. Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo
de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
d. Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas
dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que
no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional.
e. Publicación del texto íntegro del Reglamento aprobado en el Boletín
Oficial de la Provincia y comunicación del acuerdo a la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma
5. Del derecho de participación de los interesados en el procedimiento
Con dicha actuación consideramos que en todo momento se establece la
posibilidad de presentar reclamaciones a dicha modificación de la ordenanza.
Bien de forma telemática, por Correos, o mediante la habilitación de algún
medio por parte del Ayuntamiento en el cual se acredite la identificación del
interesado.
A tales efectos hemos de considerar que la LPACAP supuso un avance
significativo en la implantación definitiva de la Administración electrónica,
reconociendo el derecho de las personas físicas a relacionarse con la
Administración a través de medios electrónicos, a la vez que se establece la
obligación de hacerlo para determinados sujetos: los previstos en los art. 14.2 y
14.3 de la LPACAP
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De conformidad con el informe emitido por la Secretaría General del Pleno el
procedimiento sería el siguiente:

ACTA DEL PLENO

4. Del Procedimiento de tramitación de la Aprobación.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

Existe informe del O.G.R.O. de participación ciudadana de 11 de marzo de 2020
en el que se justifica la aprobación del reglamento

El presente reglamento ha sido expuesto al Público mediante Anuncio de
Consulta Pública Previa de a dicho expediente constando Informe de 30 de
Julio de 2020 con csv 7C3TXPNCRGJNZLJ6WCE7RCSFH de que en este
Ayuntamiento en la dirección de correo electrónico de la Concejalía de
Participación Ciudadana participacionciudadana@torrevieja.eu, durante el
período comprendido entre el 1 de junio y el 29 de junio de 2020 ambos
inclusive, en relación al expediente de consulta pública previa al Reglamento
de Participación ciudadana, NO se ha recibido alegación alguna a dicho
expediente y que en el Registro General de este Ayuntamiento durante el
período el mismo periodo NO se ha recibido alegación alguna a dicho
expediente

Visto informe 2021-0122 suscrito por Dª. Mª Pilar Vellisca Matamoros,
Secretaria General del Pleno, de fecha 30 de agosto de 2021 CSV:
37QYZDMG23KRXKHZTFSZA94NC, del siguiente tenor:
“I N F O R M E
LEGISLACIÓN APLICABLE
* Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL)
* 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 (ROF).
* Reglamento Orgánico Municipal (ROM)
* 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.
* Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).
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Visto el nuevo proyecto de Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de Torrevieja, suscrito por D. Juan Carlos Carmona Triviño, Director
de Economía, Hacienda y Empleo, D. Luis Rebollo Parres, Técnico Informático Gestor
de Innovación, Dª. Josefa Agustina Esteve Huertas, Profesora de Música y Danza y D.
José Manuel Galiana Serrano, Agente de Desarrollo Local, de fecha 4 de agosto de
2021 CSV: 3MHN3YCKMZFR9KW5D5E4GQZ39, acogiendo las observaciones del
informe de la Secretaria General del Pleno y del de Asesoría Jurídica.
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(1) Previo a la aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno Local deben
incorporarse y adecuarse en proyecto de reglamento las sugerencias y propuestas
efectuadas en el Informe favorable de la Secretaría General del Pleno de fecha 27 de
mayo de 2021 con csv MD595QJD9T4ZXX5EM4PWFH36 y en Informe favorable de la
Asesoría
Jurídica
de
fecha
17
de
Junio
de
2021
con
csv
SMD595QJD9T4ZXX5EM4PWFH36 “

ACTA DEL PLENO

CONCLUSIÓN Se fiscaliza de conformidad el expediente de referencia en esta fase
del procedimiento en los términos y condiciones descritos anteriormente. Igualmente,
de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención la normativa indicada, se
formulan las siguientes observaciones, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:

ANTECEDENTES:
- Con fecha 7 de mayo de 2021, CSV A6RH5HHRYGRQDQ7P7YEEYXZ7Z, se
sometió a informe el texto del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana.
- El informe se evacua por esta Secretaría General del Pleno, bajo número 86/2021,
fechado el 27 de mayo de 2021, CSV SMD595QJD9T4ZXX5EM4PWFH36.
- Se vuelve a remitir a esta Secretaría General del Pleno otra propuesta de
Reglamento
modificado
(de
fecha
4
de
agosto
de
2021,
CSV
3MHN3YCKMZFR9KW5D5E4GQZ39) en virtud de aceptación de alguna
recomendación y desoyendo otras en base a un informe de la Asesoría Jurídica (de
fecha 16 de julio de 2021, CSV 5K6J29D9DQ4MQMH2WQHEP76EM).

En primer lugar, respecto al artículo 15.1.c), sigo manteniendo lo que sólo es
una recomendación, que se aporta en aras a la colaboración, señalando que conviene
introducir matización en el citado artículo, a fin de no contravenir lo dispuesto por el
artículo 265.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dispone:
“No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el actor podrá presentar en la
audiencia previa al juicio, o en la vista del juicio verbal, los documentos, medios,
instrumentos, dictámenes e informes, relativos al fondo del asunto, cuyo interés o
relevancia sólo se ponga de manifiesto a consecuencia de alegaciones efectuadas por
el demandado en la contestación a la demanda”.
Si lo que se entiende es que a los particulares no se les facilitará la
documentación que exista en el Ayuntamiento para, si lo estiman procedente, lo
puedan aportar a un procedimiento, administrativo o judicial iniciado esto debe quedar
claro, o se contraviene el artículo anteriormente mencionado.
Es posible y cumple con la legalidad, que cualquier ciudadano pueda solicitar
documentación obrante en la Administración, para poderlos aportar a procedimientos
administrativos o judiciales.
El artículo 25.2, establece lo siguiente:
“Las iniciativas ciudadanas, una vez suscritas por dicha mayoría entre los
vecinos y vecinas del municipio con derecho de sufragio activo, se han de someter a
debate y votación en el Pleno, sin perjuicio de que sean resueltas por el órgano
competente por razón de la materia. En caso de que incorporen una propuesta de
consulta popular local, el acuerdo relativo a la misma será adoptado por mayoría
absoluta.”
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Así, reproduciremos, uno a uno, los artículos respecto los que considero
necesario realizar observaciones, para a continuación exponer la argumentación
jurídica que las motiva:

ACTA DEL PLENO

El iter procedimental por mi parte al redactar el presente informe es poner de
manifiesto la discrepancia con algunos artículos del proyecto y la razón jurídica que
creo me asiste al evacuar el presente informe.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

ARGUMENTACIÓN JURÍDICA:

Al respecto es preciso hacer las siguientes precisiones:

I. Sobre la atribución de competencias al Pleno.
II. Sobre la exigencia de un quorum especial fuera de lo determinado por

la Ley.

Dicha atribución de competencias es un “numerus clausus”, que sólo abre a
regulaciones establecidas por ley, y no por reglamento. Y la misma ley contiene una
regla de cierre en cuanto a la atribución de competencias que es el artículo 124.4.ñ),
que le atribuye cualquier competencia del Ayuntamiento no atribuida por ley, al
Alcalde. Luego no es posible la atribución por reglamento de competencias al Pleno,
ya que vulneran el principio de jerarquía normativa y contraviene el artículo 8 de la Ley
40/2015 RJSP y los concordantes de la LRBRL.
Si la atribución de competencias se realiza a través de reglamento se vulnera el
principio de reserva de ley y el principio de jerarquía normativa, con la posible nulidad
del reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1.g) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
También los quorums de votación los establece la LRBRL, en su artículo 123.2,
luego no es posible la atribución de los mismos por reglamento.
Artículo 42.1, cuyo texto, transcrito parcialmente, es el siguiente:
“El foro ciudadano será convocado por la Alcaldía por propia iniciativa o a
propuesta o petición de: a) El Pleno por mayoría simple. […]”
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Y la ley de atribución no es otra que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, que en su artículo 123 enumera las competencias del
Pleno.

Cód. Validación: 7DNAFFZF5NLKF4GRL9YPAXZWP | Verificación: https://torrevieja.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 58 de 245

“Artículo 8. Competencia.
1. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la
tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se
efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyes.
La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y
la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de
los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.
2. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos
administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de
aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de
atribución de competencias.
3. Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar
el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los
expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia
y del territorio. Si existiera más de un órgano inferior competente por razón de materia
y territorio, la facultad para instruir y resolver los expedientes corresponderá al superior
jerárquico común de estos.”

ACTA DEL PLENO

Sobre la atribución de competencias hay que reseñar que el artículo 8 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público dice:

No está entre las competencias del Pleno dicha función y sirve de
argumentación jurídica la expuesta para el contenido del artículo 25, que se tiene por
reproducida para este articulado.
Aparte de ello, es una competencia genérica del Alcalde la convocatoria, por
ser su función por ser el presidente nato de cualquier órgano colegiado del
Ayuntamiento, sin perjuicio de la posibilidad de su delegación.
El artículo 49 establece:

“2. La Comisión tendrá un/a Presidente/a y un/a Vicepresidente/a, que serán
elegidos de entre sus miembros por la propia Comisión y nombrados por el
Presidente/a del Pleno.”
No es posible que la presidencia de un órgano colegiado no le corresponda al
Alcalde, que es, por ley, el Presidente nato de cualquier órgano colegiado del
Ayuntamiento, por cuanto el artículo 41.1. del ROF dispone:
“Art. 41.
El Alcalde preside la Corporación y ostenta las siguientes atribuciones:
[…]
4. Convocar y presidir las sesiones del Pleno, de la Comisión de Gobierno y de
cualesquiera otros órganos municipales, así como decidir los empates con voto de
calidad.”
Igual regulación se contiene en el Reglamento Orgánico Municipal, artículo
7.b), que se reproduce a continuación:
“Al Alcalde le corresponden las siguientes atribuciones:
[…]
b) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, de la Comisión de Gobierno, y de
cualquiera otro órgano municipal.”
No parece posible a la luz de los artículos reseñados, que estando presente el
Alcalde y formando parte de un órgano del Ayuntamiento, por elección de los
miembros de dicho órgano, presidiese otro componente del órgano y no el Alcalde.
Artículo 61.3:
La Secretaría de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones la
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Artículo 61.2:

ACTA DEL PLENO

En relación con dicho artículo, vuelvo a remitirme a la argumentación jurídica
realizada respecto del artículo 25.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

“1. Los procesos participativos pueden ser promovidos por:
[…]
b) El Pleno municipal, mediante acuerdo adoptado por mayoría simple de sus
miembros.”

atribuye a la Secretaría General del Pleno.
Es preciso analizar las funciones de la Comisión Especial de Sugerencias,
antes de asimilar a órganos como las Comisiones del Pleno, con las que sólo
comparte la primera palabra del nombre.
Así, las Comisiones del Pleno, son órganos necesarios para el estudio y
dictamen de lo que después serán actos administrativos emitidos por el Pleno, de
conformidad con el artículo 122 de la LRBRL.
En cambio, la Comisión de Sugerencias se define como:

En el artículo 60.3 se le da la función de elevar un informe anual al Pleno, y en
el apartado 5 del mismo artículo se indica que “la Comisión aprobará y difundirá las
recomendaciones o sugerencias pertinentes, si bien no podrá modificar ni anular
resoluciones o actos administrativos.”
Es decir, difiere conceptualmente de lo que establece la Ley 7/1985 para las
Comisiones del Pleno.
De lo cual no es posible concluir una semejanza de la Comisión de
Sugerencias y Reclamaciones con la Comisión del Pleno, ya que no forman la
voluntad del Pleno, a la vista, además, del contenido de los artículos 62.6 y 65.10 del
texto del Reglamento, que se reproduce a continuación:
Artículo 62.6: “Quedan fuera del ámbito competencial de la comisión las funciones de
control político de la actividad municipal, los asuntos ajenos al ámbito de competencias
del municipio, así como los litigios entre particulares.”
Artículo 65.10: “Los acuerdos que se adopten revestirán la forma de informe no
vinculante y contendrán una propuesta concreta y medidas a adoptar, remitiéndose al
órgano o servicio municipal que la Comisión considere oportunos.”
Y por tanto, al no ser una Comisión del pleno ni ser asimilable, la Secretaría le
60
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2. El Ayuntamiento de Torrevieja crea la citada Comisión con los siguientes objetivos,
que actuarán como principios inspiradores de su actuación:
a) Recibir y canalizar las sugerencias y las reclamaciones vecinales.
b) Estudiar las iniciativas y alternativas propuestas por la ciudadanía.
c) Detectar las posibles deficiencias que presente el funcionamiento de los servicios
municipales, formulando las propuestas para su adecuada corrección, en el ámbito de
la defensa de los derechos de los/las vecinos/as.
d) Impulsar, promover y facilitar el pleno desarrollo de los derechos de participación
de los/las ciudadanos/as que vayan encaminados a velar por los intereses generales
de la ciudad de Torrevieja.
e) Promover el logro de la eficacia en la gestión de los recursos públicos.”

ACTA DEL PLENO

1. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de
Torrevieja es un órgano colegiado que se crea para la defensa de los derechos de los
vecinos y las vecinas en sus relaciones con la Administración Municipal, al amparo de
lo prevenido en la legislación básica de régimen local.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

“Artículo 60. Definición y objetivos.

corresponde al Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, en virtud de con lo
dispuesto por la Disposición Adicional Octava de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, que dispone:

Artículo 67.2: Se refiere al Comité de Garantías del Reglamento y dispone:
“2. Estará presidido por la Alcaldía, desempeñando la secretaría el Secretario o
Secretaria General del Pleno o funcionario o funcionaria del grupo A1 en quien
delegue.”.
De nuevo, y en base a la misma razón jurídica para informar
desfavorablemente lo dispuesto en el artículo 61.3, en cuando a la Secretaría del
órgano.
Artículo 74.1:
“El Consejo Social de la Ciudad de Torrevieja estará presidido por la Alcaldía, y
contará con una Secretaría que corresponderá a un funcionario de la Corporación,
perteneciente al Subgrupo A1. Además formarán parte del mismo las personas
nombradas por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de conformidad con lo
dispuesto en el número siguiente.”
La Secretaría de todos los órganos colegiados del Ayuntamiento que no sean
ni el Pleno ni la Junta de Gobierno Local, le corresponden al Órgano de Apoyo a la
Junta de Gobierno Local, y es a ese órgano al que le corresponde su delegación. A
nadie más. Así lo establece la Disposición Adicional Octava de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el 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.
61
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Por ello, se ha de modificar el artículo 61.3 señalando que el Secretario sería el
Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.
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Por lo expuesto, las atribuciones que las normas les confieren a los Secretarios
de los Ayuntamientos, en los que no son de régimen común, le corresponden al
Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, reservándose a la Secretaría General
del Pleno las establecidas en el art. 122.5 de la LRBRL y aquellas atribuidas a los
Secretarios por el Real Decreto 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, que se refieran única y exclusivamente al Pleno.

ACTA DEL PLENO

“En los municipios incluidos en el ámbito de aplicación del título X de esta ley y
en los Cabildos Insulares Canarios regulados en la disposición adicional decimocuarta,
se aplicarán las siguientes normas:
d) Las funciones de fe pública de los actos y acuerdos de los órganos
unipersonales y las demás funciones de fe pública, salvo aquellas que estén atribuidas
al secretario general del Pleno, al concejal secretario de la Junta de Gobierno Local y
al secretario del consejo de administración de las entidades públicas empresariales,
serán ejercidas por el titular del órgano de apoyo al secretario de la Junta de Gobierno
Local, sin perjuicio de que pueda delegar su ejercicio en otros funcionarios del
ayuntamiento.”

Y la Secretaría comprende la función de fe pública que, por LEY, se atribuye a
funcionarios con habilitación de carácter nacional.
Art. 83:
Se refiere a la Secretaría del Consejo Social de la Ciudad, debiendo informarse
desfavorablemente en base a la misma argumentación jurídica expuesta respecto del
art. 74.1.
Art. 111:

Visto informe nº 2021-0324 suscrito por D. Fernando Domínguez Herrero,
Director Asesoría Jurídica , de fecha 1 de octubre de 2021 CSV:
AM7G7GSGZEF7MDWYTDMR7Y4JY, del siguiente tenor:
“En cumplimiento de oficio de la Alcaldía-Presidencia de 2021-09-06, con CSV
4QEXD9XKLG35YTHANNAZ7C9Q4, en el artículo 3.3 a) 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, en relación con el articulo
129 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el
funcionario que suscribe emite INFORME que se deducirá de los siguientes

ACTA DEL PLENO

Por todo ello, se informa desfavorablemente al proyecto de Reglamento
Orgánico de Participación Ciudadana, fechado el 4 de agosto de 2021, CSV
3MHN3YCKMZFR9KW5D5E4GQZ39, en aras a la argumentación jurídica dicha en
cada uno de los artículos anteriormente referenciados.”
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Nuevamente se atribuye la Secretaría de órganos colegiados, en este caso los
Consejos de Distrito, a quien no corresponde, por lo que he de remitirme a los
argumentos contenidos anteriormente en relación con el art. 74.1.

I. Constan en el expediente, en lo que aquí interesa, los siguientes documentos:

- Proyecto de Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana de fecha 202010-08 con CSV 9ZXSTKE7PC44GTTNE5C2MSG7J.

- Informe emitido por la Secretaría General del Pleno de fecha 27 de mayo de
2021, con CSV SMD595QJD9T4ZXX5EM4PWFH36

- Informe favorable emitido por el Órgano de Asesoria Jurídica de fecha 17 de
junio de 2021, y CSV 5K6J29D9DQ4MQMH2WQHEP76EM

- Nueva propuesta de Reglamento modificado (de fecha 4 de agosto de 2021,
CSV 3MHN3YCKMZFR9KW5D5E4GQZ39)

- Informe emitido por la Secretaría General del Pleno de fecha 30 de agosto de
2021, con CSV 37QYZDMG23KRXKHZTFSZA94NC

II. Por la Secretaría General, en su informe 37QYZDMG23KRXKHZTFSZA94NC de
30 de agosto de 2021, se mantiene una recomendación y una serie de reparos que
podemos agrupar en cuatro grupos:
Redacción del proyecto de reglamento

Recomendación Informe Secretaría
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ANTECEDENTES

3. El Ayuntamiento acusará recibo de la
petición en el plazo máximo de 10 días y la
admitirá a trámite, a no ser que concurra
alguna de las causas siguientes:

Conviene introducir matización en el
citado artículo, a fin de no contravenir lo
dispuesto por el artículo 265.3 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, que dispone:

d) Que se trate de una petición sobre cuyo
objeto
exista
un
procedimiento
administrativo o un proceso judicial ya
iniciado, en tanto sobre los mismos no haya
recaído acuerdo o resolución firme

“No obstante lo dispuesto en los
apartados anteriores, el actor podrá
presentar en la audiencia previa al
juicio, o en la vista del juicio verbal, los
documentos, medios, instrumentos,
dictámenes e informes, relativos al
fondo del asunto, cuyo interés o
relevancia sólo se ponga de manifiesto
a
consecuencia
de
alegaciones
efectuadas por el demandado en la
contestación a la demanda”.

Redacción del proyecto de reglamento

Reparo Informe Secretaría General

Art. 25. 2. Las iniciativas ciudadanas, una 1
Atribuyen
al
Pleno
vez suscritas por dicha mayoría entre los
competencias contraviniendo el
vecinos y vecinas del municipio con
carácter de numerus clausus del
derecho de sufragio activo, se han de
art. 123, LRBRL.
someter a debate y votación en el Pleno,
sin perjuicio de que sean resueltas por el
- el art. 25, 2, respecto a la
órgano competente por razón de la
tramitación de las iniciativas
materia. En caso de que incorporen una
ciudadanas.
propuesta de consulta popular local, el
- el art. 42.1, relativo a l a
acuerdo relativo a la misma será
convocatoria
del
“foro
adoptado por mayoría absoluta.
ciudadano”.
- el art. 49, referido a los
Art. 42.1. El foro ciudadano será convocado
procesos participativos.
por la Alcaldía por propia iniciativa o a
propuesta o petición de: a) El Pleno por XVI. En el caso del art. 25.2,
mayoría simple….
además,se requiere un quórum
que contraviene lo dispuesto en
Art. 49. 1. Los procesos participativos
el párrafo 2 del art. 123.
pueden ser promovidos por: ... b) El Pleno
municipal, mediante acuerdo adoptado
por mayoría simple de sus miembros …
Art. 61.2: [Comisión Especial de Sugerencias
y Reclamaciones] La Comisión tendrá
un/a
Presidente/a
y
un/a
Vicepresidente/a, que serán elegidos de
entre sus miembros por la propia
Comisión
y
nombrados
por
el
63

No es posible que la presidencia de
un
órgano
colegiado
no
le
corresponda al Alcalde, que es, por
ley, el Presidente nato de cualquier
órgano colegiado del Ayuntamiento
(art. 41, ROF).
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“...respecto al articulo 15.1.c)…”
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Art. 15.

ACTA DEL PLENO

General

Presidente/a del Pleno.
Art. 61.3. [Comisión Especial de Sugerencias
y Reclamaciones] El/la Secretario/a de la
Comisión será el/la Secretario/a General
del Pleno o el funcionario/a en quien
delegue.

La Secretaría de todos los órganos
colegiados del Ayuntamiento que no
sean ni el Pleno ni la Junta de
Gobierno Local, le corresponden al
Órgano de Apoyo a la Junta de
Artículo. 83. [Consejo Social de la Ciudad de Gobierno Local
Torrevieja]
El/la
Secretario/a,
La
Secretaría será ejercida por un
funcionario
de
la
Corporación,
perteneciente al Subgrupo A1.
Art.

111.2. [Consejos de Distrito] El/la
secretario/a,
será
un
funcionario
municipal grupo A1, que actuará por
delegación del /de la Titular del Órgano
de Apoyo de la Junta de Gobierno Local,
con voz pero sin voto, ....

Se interesa de esta Asesoría Jurídica la emisión de informe al respecto.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primero. Legislación aplicable.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LRBRL).
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPACAP)
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
(LRJSP).
- Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana
(LRLCV).
- 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
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Artículo 74. 1. El Consejo Social de la Ciudad
de Torrevieja ... contará con una
Secretaría que corresponderá a un
funcionario
de
la
Corporación,
perteneciente al Subgrupo A1.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

67.2. [Comité de Garantías del
Reglamento] Estará presidido por la
Alcaldía, desempeñando la secretaría el
Secretario o Secretaria General del Pleno
o funcionario o funcionaria del grupo A1
en quien delegue.

ACTA DEL PLENO

Art.

Al no ser una Comisión del pleno ni
ser asimilable, la Secretaría le
corresponde al Órgano de Apoyo a la
Junta de Gobierno Local,

nacional.

Tercero.- De las competencias del Pleno en materia de iniciativa popular (art.
25.2).
Frente al argumento de que el art. 123, LBRL contiene un sistema de “numerus
clausus” respecto a las atribuciones al Pleno, debe repararse en que el propio artículo
123, en su apartado 1. p), atribuye al Pleno “Las demás que expresamente le
confieran las leyes”, con lo que posibilita la atribución de otras competencias distintas
de las enumeradas en el mismo precepto.
En este sentido, el art. 70.bis.2, LRBRL , dispone que “Los vecinos que gocen del
derecho de sufragio activo en las elecciones municipales podrán ejercer la iniciativa
popular, presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de
reglamentos en materias de la competencia municipal.
(...)
“Tales iniciativas deberán ser sometidas a debate y votación en el Pleno, sin
perjuicio de que sean resueltas por el órgano competente por razón de la materia.”
Y continúa diciendo: “Tales iniciativas pueden llevar incorporada una propuesta de
consulta popular local, que será tramitada en tal caso por el procedimiento y con los
requisitos previstos en el artículo 71”
Artículo 71, LRBRL que precisa: “De conformidad con la legislación del Estado y de la
Comunidad Autónoma, cuando ésta tenga competencia estatutariamente atribuida
para ello, los Alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización
del Gobierno de la Nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la
competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para
los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local.”
65
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Es por ello, que la redacción del art. 15.3.d) se considera adecuada y ajustada lo
dispuesto en las Ley 39/2015 y 19/2013, citadas, sin necesidad de mayores
matizaciones.

ACTA DEL PLENO

(La recomendación efectuada en el informe de Secretaria debe entenderse referida, a
mi juicio, al art. 15.3.d) del Proyecto de Reglamento, -considerando errónea la
referencia al 15.1.c)- y sobre esa referencia me pronuncio en el presente informe)
A juicio de quien suscribe, resulta innecesario introducir ninguna matización a este
artículo, habida cuenta de que el artículo 8 del propio Reglamento arbitra suficientes
mecanismos para garantizar el acceso de los ciudadanos a la información que resulte
relevante para la defensa de sus intereses, en los términos del art. 13.d) de la Ley
39/2015.
Por otra parte, deben tenerse en cuenta los límites que resultan de la Ley 19/2013, de
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y
en particular el constituido por el apartado 1.f) del art. 14, que permite limitar “el
derecho de acceso ...cuando acceder a la información suponga un perjuicio para… la
igualdad de las partes en los procesos judiciales...”
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Segundo. De la recomendación al art. 15.3.d).

En idéntico sentido, el Artículo 143, LRLCV : “Con independencia del ejercicio por
parte de los vecinos de la iniciativa popular en los términos previstos en la legislación
básica de régimen local, los alcaldes, previo acuerdo del Pleno por mayoría absoluta,
podrán someter a consulta popular los asuntos de la competencia propia municipal y
de carácter local que sean de especial importancia para los intereses de los vecinos y
vecinas, salvo los relativos a las haciendas locales.”
De lo expuesto resulta adecuada y ajustada a derecho la redacción del artículo
25.2 del proyecto de Reglamento.
Cuarto.- De las competencias del Pleno en materia de convocatoria de foro
ciudadano y otros procesos participativos (arts. 42.1 y 49.1).

2. Pero si ampliamos un poco más el enfoque del análisis, tendríamos que referirnos a
la posición que el ordenamiento jurídico atribuye al Pleno dentro de la estructura de la
Administración Local, y más concretamente, en los municipios del Título X de la Ley
7/1985.
El régimen de Municipios de Gran Población, distingue claramente las funciones
ejecutivas, que atribuye a Alcalde y Junta de Gobierno Local, de las de representación
y debate de las políticas públicas locales que residencia en el Pleno, configurándolo
como el órgano en el que reside la máxima representación deliberante del gobierno
local y sus líneas estratégicas generales.
Así la Exposición de Motivos de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para
la modernización del gobierno local, después de apostar claramente por el refuerzo de
la participación ciudadana en el gobierno local.
“... En este tercer ámbito, existe una clara tendencia continental a reforzar las
posibilidades de participación y de incidencia de los ciudadanos en el gobierno
local, para evitar o corregir, en el contexto de un mundo globalizado, el
alejamiento de los ciudadanos de la vida pública. En esta materia, hay que
destacar la procedencia de incrementar la participación y la implicación de los
ciudadanos en la vida pública local, lo que no constituye en modo alguno un
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Antes al contrario, cabría concluir que, tratándose de competencias plenarias,
sólo el Pleno puede convocar uno de estos procesos de participación, porque en
otro caso, se estarían vulnerando las normas de distribución de competencias.
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Y la pregunta es ¿porqué el Pleno no podría convocar un foro ciudadano o
cualquier otro proceso participativo “...para para dar información sobre
determinadas actividades o programas de actuación y recoger opiniones y propuestas
de los ciudadanos y ciudadanas con relación a una determinada actuación pública,
actividad o programa de actuación”, en el primer caso, o “promover el debate y el
contraste de argumentos entre la ciudadanía o entre ésta y los estamentos técnico y
políticos municipales, a fin de recoger sus opiniones respecto de una determinada
actuación pública de competencia municipal...”, en el segundo, cuando se trate de
materias de la competencia plenaria?

ACTA DEL PLENO

1. En una primera aproximación al tema, cabe afirmar que, ambos casos, la posibilidad
de convocatoria por el Pleno no es exclusiva ni excluyente, sino que se presente como
una de las varias vías posibles.

elemento contradictorio con los anteriores, sino que, por el contrario, los
complementa y enriquece. Y si bien es cierto que en este ámbito hay que
conceder amplios márgenes a la potestad de autoorganización de las entidades
locales, también lo es que la legislación básica estatal debe contener unos
estándares mínimos concretos que permitan la efectividad de esa participación
Y continúa:
“[la reforma debe]...Responder a la exigencia de un debate político abierto y
creativo sobre las principales políticas de la ciudad, así como profundizar en el
control de la acción de un ejecutivo reforzado, lo que implica que el Pleno
desarrolle sus potencialidades deliberantes y fiscalizadoras ...”

Resulta de especial interés, a este respecto, la reciente Sentencia del Tribunal
Supremo del 25 de enero de 2021, Res. 64/2021 (Rec. 2793/2019), en cuyo
Fundamento Jurídico Tercero, dice:
“En el régimen de los municipios de gran población el Pleno municipal se
configura " como un verdadero órgano de debate de las grandes políticas
locales que afectan al municipio y de adopción de las decisiones estratégicas"
(Exposición de Motivos de la Ley 57/2003, IV, párrafo quinto) y " órgano de
máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno
municipal" ( artículo 122.1 de la LRBRL en relación con el artículo 3.2 de la
Carta Europea de Autonomía Local, de 15 de octubre de 1985).
( ...)
Esta caracterización lo singulariza respecto de los órganos ejecutivos o
"ejecutivo local" -Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los órganos directivos[cf sentencia del Tribunal Constitucional 103/2013, Fundamento Jurídico 5.h)
párrafo tercero]….”
Y en el Fundamento Jurídico Cuarto
“...a los efectos del artículo 93.1 de la LJCA [recurso de casación], desde el
juicio de la Sala ya expuesto, se concluye que en los municipios de gran
población, el Pleno configurado como órgano de máxima representación
política, debate y control, pero también como órgano administrativo, que
ejerce la potestad reglamentaria sobre todas las materias, luego puede
regular aquellas cuyo ejercicio es competencia de los órganos ejecutivos,
67
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Artículo 122. Organización del Pleno. 1. El Pleno, formado por el Alcalde y los
Concejales, es el órgano de máxima representación política de los
ciudadanos en el gobierno municipal ...”

ACTA DEL PLENO

Motivos que luego encuentran su acomodo en el cuerpo normativo de la Ley:
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“Con este conjunto de medidas se viene a configurar al Pleno como un
verdadero órgano de debate de las grandes políticas locales que afectan al
municipio y de adopción de las decisiones estratégicas”.

administrativos o de gobierno, en particular la Junta de Gobierno Local….”
3. Por último, debe repararse en que no estamos atribuyendo al Pleno una
competencia decisoria, sino únicamente la posibilidad de instar del Alcalde la
convocatoria de alguno de los órganos a que se refiere, lo que resulta perfectamente
compatible con su configuración de órgano de máxima representación política de los
ciudadanos.
Cabe concluir, por tanto, que es adecuada a derecho a la redacción de los artículos
42.1 y 49.1 que atribuyen al Pleno en materia de convocatoria de foro ciudadano
y otros procesos participativos.

Es decir, que sólo cabe excluir de esta exigencia a las Comisiones, Pactos,.. cuya
composición y quién ejercerá su presidencia y con qué funciones, será la
establecida por las partes negociadoras, no existiendo ni siendo de aplicación el
concepto de presidente nato.
Por ello, coincido con la posición manifestada en su Informe por la Secretaria
General del Pleno, proponiendo la siguiente redacción:
Artículo 61.
2. “Será Presidente de la Comisión el Alcalde o Presidente de la Corporación,
sin perjuicio de que podrá delegar la presidencia efectiva en cualquier miembro
de la misma, a propuesta de la propia Comisión, tras la correspondiente
elección efectuada en su seno.
El Vicepresidente de la Comisión será elegido por ésta de entre sus miembros”.
Quinto.De la secretaria de la Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones (art. 61.3).
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En el primer caso, si bien el artículo 125 del Reglamento de organización,
funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales, cuando atribuye al
Acalde la condición de Presidente nato, solo vincula a las Comisiones Informativas,
es decir a los : «órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los
asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de
la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que ostenten
delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al
Pleno», el art. 41.4, asigna al Alcalde, la atribución de “Convocar y presidir las
sesiones del Pleno, de la Comisión de Gobierno y de cualesquiera otros órganos
municipales,...”
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En relación con este asunto, hay que diferenciar entre órganos colegiados que formen
parte de la organización complementaria municipal, de aquellos otros que no han sido
creados en virtud de la potestad de autoorganización del municipio por el Pleno de la
Corporación directamente o por medio de la aprobación del Reglamento Orgánico, ni
desarrollan funciones de estudio, informe o consulta para el resto de órganos
municipales.

ACTA DEL PLENO

Cuarto.- De la Presidencia de los órganos colegiados (art. 61.2).

El art. 3. 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, define atribuye a los funcionarios de administración local con
habilitación de carácter nacional la fé pública de “… cualquier otro órgano
colegiado de la Corporación en que se adopten acuerdos que vinculen a la
misma...”

En parecidos términos, la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 863/2020 de 23 de
junio (recurso de casación n.º. 655/2018) a instancia del Colegio nacional de
Secretarios, Interventores y tesoreros, que tiene su origen en un acuerdo de 29 de
octubre de 2015, de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, sobre
organización y competencias, que pretendía atribuir la fé pública de una serie de
órganos colegiados a funcionarios carentes de habilitación nacional, “...no concibe
que, dada la importancia en términos de seguridad jurídica de las funciones
reservadas a los funcionarios con habilitación de carácter nacional, se pretenda excluir
la función de fé pública de las que han de ser responsabilidad de dichos funcionarios.”
Pues bien, examinados los artículos 60 a 66 que el proyecto de Reglamento dedica a
la Comisión Especial de Sugerencias y reclamanciones, se observa una clara
coincidencia de ésta con las Comisiones Informativas, en cuanto a su composición
(integrada por concejales en proporción a su representación en el pleno),
funcionamiento y desde luego, competencias:
El art. 62. 1 propone: “Será competencia de esta Comisión el estudio,
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Sin embargo, la jurisprudencia se ha pronunciado de forma reiterada en contra de esta
interpretación. Así, la Sentencia 54/2012, de 25 de enero, del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana, de 25 de enero de 2012 (P.O. 295/2009),
reconociendo que las comisiones no participan de tal carácter vinculante por lo que el
ejercicio de la fé pública de las mismas no estaría reservada a esta clase de
funcionarios, sostuvo sin embargo, que tales argumentaciones “prescinden de
considerar el régimen que con referencia específica a tales comisiones establece el
ROF en su art. 138 al precisar que “en todo lo no previsto en esta sección serán de
aplicación las disposiciones sobre funcionamiento del Pleno”, lo cual en definitiva
implica, ante la falta de previsión especifica en lo tocante al supuesto que se nos
plantea, atender la necesidad de aplicar el art. 2 del RD en consideración, en atención
a las funciones atribuidas al secretario del mismo [del Pleno] … debiendo recordarse
que el Tribunal Supremo tuvo ocasión de referir, en lo que cabe considerar vigente
más allá de la mera ubicación normativa, en cuanto precepto hoy derogado por el
EBEP, que “El articulo 92.3LBRL reserva el desempeño de la función pública de
Secretaría -comprensiva de la fé pública y el asesoramiento legal- a favor de los
funcionarios con habilitación nacional. Y atribuye al titular de dicha Secretaría la
responsabilidad administrativa de dichas funciones, con el alcance y contenido
previsto en la legislación estatal. Por tanto no resulta concebible un Secretario de
los órganos a los que se refieren los preceptos analizados, tengan o no
naturaleza consultiva, desligado de la función de fé pública (Tribunal Supremo, S
11-5-1998, rec. 5193/1992).

ACTA DEL PLENO

Esta redacción, ya presente en el art. 2 del Real Decreto 1174/1987, llevó a la
doctrina a considerar que la fé pública de las Comisiones Informativas, en la medida
en que sus acuerdos no vinculan a la Corporación, no se atribuía necesariamente a la
Secretaría del Ayuntamiento.

dictamen, análisis y/o evaluación de cualquier sugerencia o reclamación,
debidamente fundamentada, que verse acerca de un asunto de competencia
municipal ...”
•
El Art. 123, LRBRL, por su parte, “1. Las Comisiones Informativas,
integradas exclusivamente por miembros de la Corporación, son órganos sin
atribuciones resolutorias que tienen por función el estudio, informe o consulta
de los que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno...”

Es decir, la referida D.A. 8ª, otorga expresamente la posibilidad de delegar el ejercicio
de las funciones de fe pública de los actos y acuerdos de los órganos unipersonales al
titular del órgano de apoyo al secretario de la Junta de Gobierno Local en otros
funcionarios del ayuntamiento, no contiene, sin embargo, idéntica norma referida a las
funciones de fé pública atribuidas al Secretario General del Pleno, por lo que cabe
concluir que la secretaria de las Comisiones, incluida la Comisión Especial de
Sugerencias y Reclamaciones, en los municipios del Título X, es una función
pública reservada expresamente al Secretario del Pleno y respecto de la que no
existe la previsión de su delegación o sustitución por otro funcionario.
Sexto.- De la Secretaría del Comité de Garantías (art. 67.2), del Consejo Social
de la Ciudad (art. 74.1) y de los Consejos de Distrito (Art.111).
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«d) Las funciones de fe pública de los actos y acuerdos de los órganos
unipersonales y las demás funciones de fe pública, salvo aquellas que estén
atribuidas al secretario general del Pleno, al concejal secretario de la Junta de
Gobierno Local y al secretario del consejo de administración de las entidades
públicas empresariales, serán ejercidas por el titular del órgano de apoyo al
secretario de la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio de que pueda delegar
su ejercicio en otros funcionarios del ayuntamiento.»
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A mayor abundamiento, cabría afirmar además, que en lo que hace a los municipios
de gran población, la Disposición adicional octava, de la Ley 7/1985, LRBRL, cuando
determina las especialidades de las funciones correspondientes a los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional en los municipios incluidos
en el ámbito de aplicación del título X, declara de aplicación, entre otras, las
siguientes normas:

ACTA DEL PLENO

Es decir, la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, es un órgano
colegiado que forma parte de la organización complementaria municipal (art. 132,
LRBRL) participa de la naturaleza jurídica, orgánica y funcional de las Comisiones
Informativas (cuyo número o denominación, por cierto, no aparece limitado), y, al igual
que éstas, se configura como órgano de estudio, informe o consulta de asuntos que
van a ser sometidos a la decisión del Pleno, es decir, desprovista de funciones
decisorias, lo que no obsta para la atribución de las funciones de secretaría a la
Secretaria General del Pleno.

Los restantes órganos colegiados previstos en el Reglamento, o no forman parte de la
organización complementaria de la entidad local, sino que responden a la potestad de
autoorganización del municipio por el Pleno de la Corporación, como es el caso del
Comité de Garantías, o, teniendo su origen en la Ley de Bases no participan de la
naturaleza, composición, funciones,… de los órganos complementarios (Consejo
Social de la Ciudad, art. 131, LRBRL) o son fórmulas de gestión desconcentrada
(Consejos de Distrito, art. 128, LRBRL).

Artículo 74. Composición. 1. El Consejo Social de la Ciudad de Torrevieja estará
presidido por la Alcaldía,desempeñando la secretaría el titular del órgano de apoyo al
secretario de la Junta de Gobierno Local, o funcionario o funcionaria del grupo A1 en
quien delegue.. Además formarán parte del mismo las personas nombradas por la
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en el
número siguiente.
Artículo 111.2. El/ la secretario/a, será el titular del órgano de apoyo al secretario de
la Junta de Gobierno Local, o funcionario o funcionaria del grupo A1 en quien delegue,
con voz pero sin voto, al igual que los/las representantes de las entidades ciudadanas
y el/la representante, en su caso, de los Consejos Sectoriales.
Séptimo.- Otras consideraciones:
1. Debe suprimirse el art. 83, referido a la secretaria del Consejo Social, porque ya
aparece regulado este aspecto en el art. 74.1, resultando, por tanto, reiterativo e
innecesario.
2. La redacción del art. 112.2, “El /la Presidente/a del Consejo de Distrito. (...). 2. Será
nombrado/a y separado/a libremente por el/la Alcalde/sa. Del nombramiento y cese se
dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento.”, contraviene lo dispuesto en el artículo 128.3,
LRBRL, que dispone que “La presidencia del distrito corresponderá en todo caso
a un concejal.”
Se propone la siguiente redacción:
art. 112.2. “El /la Presidente/a del Consejo de Distrito. (...). 2. La presidencia de los
distritos corresponderá a un concejal nombrado/a y separado/a libremente por el/la
Alcalde/sa . Del nombramiento y cese se dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento.”
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Artículo 67.2. Estará presidido por la Alcaldía, desempeñando la secretaría el titular
del órgano de apoyo al secretario de la Junta de Gobierno Local, o funcionario o
funcionaria del grupo A1 en quien delegue.

ACTA DEL PLENO

Es por ello que se propone la siguiente redacción de los artículos citados:

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

En estos casos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.2.d) del R. D. 128/2018, en
relación con la disposición adicional octava de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003, las
funciones de fé pública de los órganos colegiados, no atribuidas al Secretario
General del Pleno, al concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local y al secretario
del consejo de administración de las entidades públicas empresariales, serán
ejercidas por el titular del órgano de apoyo al secretario de la Junta de Gobierno
Local, sin perjuicio de que pueda delegar su ejercicio en otros funcionarios del
ayuntamiento.

CONCLUSIONES
PRIMERA. La redacción del art. 15.3.d) se considera adecuada y ajustada a lo
dispuesto en las Ley 39/2015 y 19/2013, citadas, sin necesidad de mayores
matizaciones.
SEGUNDA. La redacción del artículo 25.2 se considera adecuada y ajustada a
derecho en los términos en que aparece redactada.
TERCERA. La redacción de los artículos 42.1 y 49.1 se considera a ajustada a
derecho, en los términos en que aparece redactada..

2. “Será Presidente de la Comisión el Alcalde o Presidente de la Corporación,
sin perjuicio de que podrá delegar la presidencia efectiva en cualquier miembro
de la misma, a propuesta de la propia Comisión, tras la correspondiente
elección efectuada en su seno.
El Vicepresidente de la Comisión será elegido por ésta de entre sus miembros”.
QUINTA. La secretaria de las Comisiones, incluida la Comisión Especial de
Sugerencias y Reclamaciones, en los municipios del Título X, es una función pública
reservada expresamente al Secretario del Pleno y respecto de la que no existe la
previsión de su delegación o sustitución por otro funcionario, por lo que se propone la
siguiente redacción:

ACTA DEL PLENO

Artículo 61.
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CUARTA. No se considera ajustada a derecho la redacción del artículo 61,
proponiéndose en su lugar la siguiente redacción:

SEXTA. No se considera ajustada a derecho la redacción de los artículos siguientes,
proponiéndose en su lugar la siguiente redacción:
Artículo 67.
2. Estará presidido por la Alcaldía, desempeñando la secretaría el titular del órgano de
apoyo al secretario de la Junta de Gobierno Local, o funcionario o funcionaria del
grupo A1 en quien delegue.
Artículo 74. Composición. 1. El Consejo Social de la Ciudad de Torrevieja estará
presidido por la Alcaldía,desempeñando la secretaría el titular del órgano de apoyo al
secretario de la Junta de Gobierno Local, o funcionario o funcionaria del grupo A1 en
quien delegue.. Además formarán parte del mismo las personas nombradas por la
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en el
número siguiente.
Artículo 111.
2. El/ la secretario/a, será el titular del órgano de apoyo al secretario de la Junta de
Gobierno Local, o funcionario o funcionaria del grupo A1 en quien delegue, con voz
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Art. 61.
3. El/la Secretario/a de la Comisión será el/la Secretario/a General del Pleno.

pero sin voto, al igual que los/las representantes de las entidades ciudadanas y el/la
representante, en su caso, de los Consejos Sectoriales.
Por razones de eficiencia, se da por pacífico el resto del Reglamento en los términos
del Informe favorable emitido por el Órgano de Asesoría Jurídica de fecha 17 de junio
de 2021, y CSV 5K6J29D9DQ4MQMH2WQHEP76EM.

“PROYECTO DE REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA.
ÍNDICE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

Visto nuevo proyecto de Reglamento de Participación Ciudadana, suscrito por
D. Juan Carlos Carmona Triviño, Director de Área de Economía, Hacienda y Empleo ,
D. José Manuel Galiana Serrano, Agente de Desarrollo Local y Dª. Agustina Esteve
Huertas, Profesora de Música y Danza de este Ayuntamiento, fecha 4 de octubre de
2021 CSV: 3LRR5LWCTZCADREXAK2LLQA9W , recogiendo todas las salvedades
del informe de Asesoría Jurídica ( algunas de ellas coincidentes con el criterio
expresado por la Secretaria General del Pleno), del siguiente tenor:

ACTA DEL PLENO

En armonía con lo expuesto, PROCEDE INFORMAR FAVORABLEMENTE el
Proyecto de Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, en los términos
que resultan de la documentación obran en el mismo y con las salvedades del
presente informe.
Informe que someto a cualquier otro mejor fundado en derecho.”

-Artículo 2. Ámbito subjetivo.
-Artículo 3. Definición de Participación Ciudadana.
-Artículo 4. Carácter consultivo.
-Artículo 5. Universalidad.
-Artículo 6. Uso de medios electrónicos.
TÍTULO II. CONTENIDO DEL DERECHO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
MEDIOS PARA SU EJERCICIO.
CAPÍTULO I. DERECHO A LA INFORMACIÓN Y ACCESO A ARCHIVOS Y
REGISTROS.
-Artículo 7. Derecho de información.
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-Artículo 1. Ámbito objetivo.

-Artículo 8. Acceso a la información pública, archivos y registros.
-Artículo 9. Derecho de información acerca de los procedimientos en curso.
-Artículo 10. La oficina de atención ciudadana (OAC). Ventanilla única.
-Artículo 11. Uso de los medios tecnológicos al servicio de la información y
comunicación.
-Artículo 12. Plataforma digital del área de Participación Ciudadana.
-Artículo 13. Otros medios de información y comunicación.
CAPÍTULO II. DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

-SECCIÓN 1ª. EL DERECHO DE PETICIÓN.

ACTA DEL PLENO

-Artículo 15. El derecho de petición.
-SECCIÓN 2ª. DERECHO DE PROPUESTA CIUDADANA.
-Artículo 16. La propuesta ciudadana.
-Artículo 17. Promotores de la propuesta.
-Artículo 18. Recepción de apoyos a las propuestas.
-Artículo 19. Elevación a propuesta colectiva y resolución.
A

PRESENTAR

SUGERENCIAS,

QUEJAS

Y

-Artículo 20. Derecho a presentar sugerencias, quejas y reclamaciones. Medios de
presentación.
-Artículo 21. Definición de sugerencia y reclamación. Exclusiones. Contenido mínimo.
-Artículo 22. Gestión y contestación. Desistimiento.
-Artículo 23. Remisión de las sugerencias y reclamaciones habidas a la Comisión
Especial de Sugerencias y Reclamaciones.
-SECCIÓN 4ª, DERECHO A LA INICIATIVA CIUDADANA.
-Artículo 24. La iniciativa ciudadana o popular.
-Artículo 25. Tramitación y resolución.
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-SECCION 3ª. DERECHO
RECLAMACIONES.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

-Artículo 14. Derecho a la participación.

-SECCIÓN 5ª. DERECHO A INTERVENIR EN LOS PLENOS Y EN LAS
COMISIONES INFORMATIVAS DEL PLENO.
-Artículo 26. Derecho a intervenir en las Comisiones Informativas del Pleno
-Artículo 27. Derecho a intervenir en los Plenos.
CAPÍTULO III. INSTRUMENTOS LOCALES DE FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.
-SECCION 1ª. LA CONSULTA POPULAR.
-Artículo 28. La consulta popular.

-Artículo 30. Definición.
-Artículo 31. Legitimación.
-Artículo 32. Objeto.
-Artículo 33. Efectos de la consulta.
-Artículo 34. Convocatoria y campaña informativa.
-Artículo 35. Tiempos y proceso de debate.

ACTA DEL PLENO

-SECCIÓN 2ª. OTRAS CONSULTAS CIUDADANAS.
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-Artículo 29. Tramitación.

-Artículo 37. Escrutinio y publicación de los resultados.
-Artículo 38. Actuación del gobierno municipal sobre el resultado.
-Artículo 39. Comisión de Seguimiento de la consulta.
-SECCIÓN 3ª. AUDIENCIA PÚBLICA.
-Artículo 40. Audiencia pública.
-SECCIÓN 4ª. El FORO CIUDADANO.
-Artículo 41. El foro ciudadano.
-Artículo 42. Iniciativa y convocatoria.
-Artículo 43. Desarrollo.
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-Artículo 36. Votación.

-SECCIÓN 5ª CONSULTA PÚBLICA
REGLAMENTOS Y ORDENANZAS.

PREVIA

EN

LA

ELABORACIÓN

DE

-Artículo 44. Consulta pública previa en la elaboración de reglamentos y ordenanzas
locales.
-SECCIÓN 6ª PROCESOS DE PARTICIPACIÓN.
-Artículo 45. Definición.
-Artículo 46. Objetivos.
-Artículo 47. Limitaciones del proceso participativo.
-Artículo 48. Fases del proceso participativo.

-Artículo 51. Personas convocadas al proceso.
-Artículo 52. Instrumentos de debate y espacios deliberativos.
-Artículo 53. Recogida de aportaciones y devolución.
-Artículo 54. Creación de la Comisión de Seguimiento del proceso participativo.
-Artículo 55. Promoción de procesos participativos o procesos obligatorios.

ACTA DEL PLENO

-Artículo 50. Convocatoria.
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-Artículo 49. Promoción de los procesos participativos.

-SECCIÓN 7ª. PRESUPUETOS PARTICIPATIVOS.

-SECCIÓN 8ª. OTROS MEDIOS O INSTRUMENTOS DE FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
-Artículo 57. Estudios de opinión. Encuestas de calidad.
-Artículo 58. Actividades formativas e informativas.
-Artículo 59. Voluntariado.
CAPÍTULO IV. DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS/LAS VECINOS/AS.
-SECCIÓN 1ª. DE LA COMISIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
-Artículo 60. Definición y objetivos.
-Artículo 61. Composición.
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-Artículo 56. Presupuestos participativos.

-Artículo 62. Competencias.
-Artículo 63. Tramitación de las sugerencias y reclamaciones.
-Artículo 64. Decisiones de la comisión.
-Artículo 65. Funcionamiento de la comisión.
-Artículo 66. Régimen supletorio.
-SECCIÓN 2ª. DEL COMITÉ DE GARANTÍAS DEL REGLAMENTO.
-Artículo 67. El Comité de Garantías del reglamento.

CAPÍTULO I. LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
-SECCIÓN 1ª. CONSEJO SOCIAL DEL MUNICIPIO.
-Artículo 69. Naturaleza jurídica.
-Artículo 70. Sede.
-Artículo 71. Objetivos y funciones.
-Artículo 72. Facultades.

ACTA DEL PLENO

-Artículo 68. Órganos de participación.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

TÍTULO III. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL PARA LA PARTICIPACIÓN.

-Artículo 74. Composición.
-Artículo 75. Nombramiento.
-Artículo 76. Cese.
-Artículo 77. Indemnizaciones.
-Artículo 78. Autonomía e independencia.
-Artículo 79. Órganos.
-Artículo 80. El Presidente/a.
-Artículo 81. Funciones del presidente/a.
-Artículo 82. Vicepresidencias.
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-Artículo 73. Apoyo municipal.

-Artículo 83. Funciones del secretario/a.
-Artículo 84. El Plenario.
-Artículo 85. Comisiones de trabajo.
-Artículo 86. Sesiones y convocatoria.
-Artículo 87. Quorum.
-Artículo 88. Desarrollo de las sesiones.
-Artículo 89. Adopción de acuerdos.
-Artículo 90. Actas.

-SECCIÓN 2ª. CONSEJOS SECTORIALES.
-Artículo 93. Naturaleza jurídica.
-Artículo 94. Constitución.
-Artículo 95. Regulación de los Consejos Sectoriales.
-Artículo 96. Funciones.

ACTA DEL PLENO

-Artículo 92. Régimen supletorio.
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-Artículo 91. Recursos económicos del Consejo Social.

-Artículo 98. Duración, cese y suplencia.
-Artículo 99. Funciones del presidente/a.
-Artículo 100. Funciones del vicepresidente/a.
-Artículo 101. Funciones del secretario/a.
-Artículo 102. Presencia de técnicos municipales y personas a título individual.
-Artículo 103. Funcionamiento.
-Artículo 104. Quorum de constitución.
-Artículo 105. Acuerdos.
-Artículo 106. Actas.
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-Artículo 97. Estructura.

-Artículo 107. Las Comisiones Técnicas.
-SECCIÓN 3ª. LOS CONSEJOS DE DISTRITOS.
-Artículo 108. Naturaleza y finalidad.
-Artículo 109. Constitución.
-Artículo 110. Composición.
-Artículo 111. El/la Presidente/a del Consejo de Distrito.
-Artículo 112. Funciones de la presidencia del Consejo de Distrito.

-Artículo 115. Cese de los/las vocales.
-Artículo 116. Dimisión de los/las vocales.
-Artículo 117. Duración del cargo de vocal.
-Artículo 118. Asunción temporal de funciones.
-Artículo 119. Funciones del/ de la Secretario/a.
-Artículo 120. Actas.

ACTA DEL PLENO

-Artículo 114. Designación de los/las vocales.
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-Artículo 113. Los/las Vocales.

- Artículo 122 Clases de sesiones.
-Artículo 123 Lugar de celebración y asistentes.
-Artículo 124. Convocatoria y régimen de las sesiones.
-Artículo 125. Participación de vecinos y vecinas del Distrito.
-Artículo 126. Funciones.
-Artículo 127. Atribuciones y medios.
CAPÍTULO II. DE LOS DELEGADOS DE ZONA.
-Artículo 128. De los delegados de zona.
TÍTULO IV. ACCIÓN COMUNITARIA Y COPRODUCCIÓN DE ACTUACIONES
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-Artículo 121. Comportamiento.

PÚBLICAS.
-Artículo 129. Apoyo al asociacionismo y desarrollo comunitario.
CAPÍTULO I. DEL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES Y OTRAS
ENTIDADES CIUDADANAS.
-Artículo 130. Registro Municipal de Asociaciones y Otras Entidades Ciudadanas.
-Artículo 131. Motivos de inadmisión.
-Artículo 132. Solicitud de inscripción en el Registro Municipal.
-Artículo 133. Resolución de la solicitud.

-Artículo 136. Datos asociativos y de certificación.
-Artículo 137. Modificación de los datos y revisión anual de la inscripción en el registro
municipal de asociaciones y otras entidades ciudadanas.
CAPÍTULO II. COPRODUCCIÓN DE ACTUACIONES PÚBLICAS.
-Artículo 138. Colaboración y coproducción de actuaciones públicas.
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-Artículo 135. Régimen de responsabilidad de los colectivos ciudadanos de la Sección
3ª del Registro Municipal de Asociaciones y Otras Entidades Ciudadanas

ACTA DEL PLENO

-Artículo 134. Derechos de las asociaciones y otras entidades ciudadanas inscritas en
el Registro Municipal de Asociaciones y Otras Entidades Ciudadanas.

La participación ciudadana es una pieza fundamental del sistema democrático de un
país. Además de un derecho fundamental de la ciudadanía es un principio inspirador
de la Administración Local. El Ayuntamiento de Torrevieja entiende la participación
ciudadana como una opción fundamental para el funcionamiento del municipio, por lo
que, a través de este reglamento el Ayuntamiento de Torrevieja ahonda en la
democracia participativa, como complemento y profundización de la democracia
representativa.
El fomento de la participación ciudadana es, también, una obligación. Obligación que
debemos cumplir los gobiernos locales en virtud de lo establecido en nuestro
ordenamiento jurídico. En este sentido, y como referente en la materia, la
Recomendación nº (2001) 19 aprobada por el Comité de Ministros del Consejo de
Europa el 6 de diciembre de 2001, sobre la participación de los ciudadanos en la vida
pública en el nivel local, señala expresamente que es en el nivel local donde el
derecho democrático puede ejercerse más directamente y que conviene, por tanto,
actuar para implicar a los ciudadanos de forma más directa en la gestión de los
asuntos locales, salvaguardando siempre la eficacia y la eficiencia de la gestión. En
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.-

concreto, la Recomendación insta la implementación de una política de promoción de
la participación democrática en el nivel local, basada en la implicación de los diferentes
niveles territoriales y el aprendizaje recíproco a través del intercambio de información
sobre las mejores prácticas de participación.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
hace constar expresamente que esta regulación está basada en los principios de
necesidad y eficacia, siendo el interés general que persigue este reglamento el facilitar
la participación ciudadana en los asuntos públicos municipal dando cumplimiento a la
demanda social y al mandato contenido en el artículo 9.2 de la Constitución Española.
Se trata de un reglamento necesario para alcanzar los fines deseados mejorando los
canales para poder ejercerlos asumiendo e integrando la presencia de las nuevas
tecnologías en la participación ciudadana. Además, la presente norma es coherente
con el conjunto del ordenamiento jurídico vigente y genera un marco normativo
estable, predecible, integrado y cierto.
Para la elaboración del contenido de este reglamento, y de acuerdo con lo dispuesto
por el principio de transparencia, se abrió una consulta pública previa, de acuerdo con
el inciso primero, apartado 1, del artículo 133 de la LPACAP, para recoger
aportaciones e ideas de la ciudadanía, asociaciones y colectivos diversos que las
agrupan. Y obra insertado en la web municipal el texto, informes y antecedentes, de
acuerdo con lo previsto en la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen
Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana.
81
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Con el nuevo reglamento de participación ciudadana se pretende responder a los
nuevos retos de fomentar y canalizar la participación ciudadana dando nuevos pasos y
asumiendo los nuevos escenarios y herramientas para llevarla a cabo. Es voluntad del
Ayuntamiento de Torrevieja la consecución de una gestión municipal transparente y el
desarrollo más amplio de la participación ciudadana que recoja los tres niveles
esenciales de la misma: la información, la consulta y la gestión compartida.
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En Torrevieja, el Reglamento de Participación Ciudadana data de 1999. Transcurridos,
pues, más de 20 años desde su vigencia, tomando en valor consideraciones como el
avance e implantación de las nuevas tecnologías, la nueva realidad existente en la
ciudad, la existencia de nuevas estructuras participativas, la multiplicación,
diversificación y especialización de entidades y colectivos y , por supuesto, las últimas
modificaciones legislativas, se hace necesario proceder a redactar una nueva norma
orgánica que regule los canales y medios puestos a disposición de la ciudadanía para
un mejor y más eficaz ejercicio del derecho a la participación.

ACTA DEL PLENO

Y, por supuesto, las normas integrantes de nuestro bloque de constitucionalidad como
la Constitución Española en sus artículos 9.2, 23.1 y 105.b); la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (Título V, Capítulo IV: Información y
participación ciudadana (artículos 69 a 72); y Título X: Régimen de organización de los
municipios de gran población (artículos 121 a 138); el Estatut d´Autonomia de la
Comunitat Valenciana, en su artículo 9.4; la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la
Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana (Título II, Capítulo III:
Información y participación ciudadana (artículos 137 a 143); y la Ley 2/2015, de 2 de
abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana
en la Comunitat Valenciana.

Finalmente, se trata de una norma eficiente y eficaz y su regulación facilita la
organización de los servicios administrativos implicados.
Este Reglamento de Participación Ciudadana revela y consolida el compromiso del
Ayuntamiento de Torrevieja ante los ciudadanos y ciudadanas para fomentar la
participación democrática y la transparencia en los asuntos públicos locales, dando
respuesta a la madurez participativa de los vecinos y vecinas de la ciudad. Sentirse
parte de una ciudad es participar en su gobierno y gestión.

El Título III se estructura en dos Capítulos. El Capítulo I tiene por objeto la regulación
específica de los órganos municipales de participación más relevantes, como el
Consejo Social de la Ciudad de Torrevieja, los Consejos Sectoriales y los Consejos de
Distritos. En el Capítulo II se regula la figura de los Delegados de Zona como un medio
más de acercamiento de la administración local con la ciudadanía y con la finalidad de
alcanzar un mejor desenvolvimiento de los servicios de la ciudad y poder atender con
mayor eficacia y agilidad las inquietudes y necesidades que surjan en el seno de la
comunidad vecinal.
Por último, el Título IV tiene por objeto el apoyo al asociacionismo y la regulación de
las entidades ciudadanas y el registro municipal de asociaciones y otras entidades
ciudadanas. En efecto, el derecho fundamental de Asociación, reconocido en el
artículo 22 de nuestra Constitución, constituye un fenómeno sociológico y político,
como tendencia natural de las personas y como instrumento de participación, respecto
al cual los poderes públicos y, por lo tanto, este Ayuntamiento, no pueden permanecer
al margen.
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
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El Título II consta de cuatro Capítulos. En los Capítulos I y II se contemplan los
derechos más importantes de la ciudadanía que se encuentran directamente
implicados en una participación efectiva: la información en sus distintas modalidades,
el derecho de petición, constitucionalmente garantizado, el derecho a formular quejas,
sugerencias y reclamaciones, el derecho de propuesta ciudadana, la iniciativa
ciudadana y el derecho a intervenir en los Plenos municipales y Comisiones. En el
Capítulo III se regulan los distintos mecanismos públicos de participación que pueden
promover los gobiernos municipales, tales como la consulta popular, otras consultas
ciudadanas, la audiencia pública, el foro ciudadano, la consulta en la elaboración de
normas reglamentarias y los procesos participativos. Y en el Capítulo IV se recogen
los mecanismos de defensa de los derechos de los vecinos y vecinas, con especial
mención de un mecanismo de garantía de la ejecución real de las previsiones
recogidas en este Reglamento.

ACTA DEL PLENO

El Título I recoge una serie de disposiciones generales relativas al ámbito de
aplicación, fines de la norma y otras cuestiones relativas al carácter consultivo de los
medios de participación y su universalidad y potenciación del uso de medios
electrónicos.
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El presente reglamento se estructura en cuatro grandes títulos dedicados a establecer
el ámbito y finalidad del reglamento, los derechos de la ciudadanía, las diversas
formas y mecanismos de promoción y desarrollo de la participación ciudadana, los
órganos de participación y la regulación de las entidades ciudadanas de la ciudad y
medidas de fomento del asociacionismo.

Artículo 1. Ámbito objetivo de aplicación.
1. El objeto de este reglamento es regular los medios, formas, órganos,
procedimientos y canales de participación de la ciudadanía de Torrevieja en la vida y
gestión municipal, tanto individualmente como a través de entidades ciudadanas,
garantizando la transparencia y la calidad de la democracia local.
2. El Ayuntamiento de Torrevieja a través de este reglamento perseguirá, entre otros,
los siguientes objetivos que actuarán como principios inspiradores:
1º El desarrollo efectivo de la participación ciudadana, definiendo y regulando las
distintas formas y órganos necesarios para su ejecución.

5º Facilitar y promover la participación de la ciudadanía y de sus entidades y colectivos
en la gestión municipal, sin perjuicio de las facultades de decisión correspondientes a
los órganos municipales representativos.
6º Fomentar el voluntariado y la vida asociativa en la ciudad, en sus distritos y en sus
barrios, garantizando la convivencia solidaria y equilibrada en la libre concurrencia de
iniciativas ciudadanas sobre los asuntos públicos, promoviendo puntos de encuentro y
debate con la ciudadanía y facilitando el contacto con otras administraciones públicas
con competencia en las políticas de ciudad.
7º. Fomentar la más amplia participación en todos los grandes proyectos que afecten
al municipio para alcanzar el desarrollo integral y sostenible.
8º. Fomentar el uso de medios electrónicos para la efectividad del derecho de
participación.
9º. Hacer efectivos los derechos y deberes de la vecindad de este municipio,
recogidos en el artículo 18 de la LRBRL, y relativos a la participación.
10º. Potenciar la creación de órganos sectoriales y territoriales que permita la
participación efectiva de la sociedad civil y la incorporación de las iniciativas
ciudadanas que persigan mejorar el interés general.
11º. Garantizar que las formas y medios de participación ciudadana lleguen a todas las
personas y entidades, con independencia de su condición personal, económica, social
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4º Garantizar el acceso de la ciudadanía a los recursos y estructuras municipales, para
que pueda implicarse en la gestión de los equipamientos y en las actividades
municipales.
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3º Facilitar la más amplia información sobre las actividades y servicios del
Ayuntamiento de Torrevieja, organismos autónomos, patronatos y empresas
municipales, así como sobre el funcionamiento de sus órganos de gobierno.

ACTA DEL PLENO

2º Impulsar la participación de los/las ciudadanos/as en los asuntos públicos,
estableciendo nuevas vías de participación que garanticen el desarrollo de la
democracia participativa y la eficacia de la acción pública.

y/o cultural.
12º Contribuir a hacer efectiva la igualdad de género en la participación ciudadana,
procurando una representación paritaria, que asegure el principio de igualdad real de
derechos de la mujer y el hombre, en los órganos y organizaciones de participación
ciudadana.

13º Fomentar una cultura de participación responsable, justa, hospitalaria, consciente,
solidaria e inclusiva.
Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación.

3. Vecino o vecina es el sujeto titular de derechos y obligaciones que configuran un
estatus jurídico especial por su vinculación al territorio de un municipio. Se adquiere la
condición de vecino/a mediante inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes.
4. Son entidades ciudadanas, a los efectos de este reglamento, las asociaciones,
fundaciones y colectivos ciudadanos que defiendan intereses generales o sectoriales
de los vecinos, que tengan domicilio social en el municipio de Torrevieja y que se
encuentren inscritas en el Registro Municipal previsto en este reglamento.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

2. La denominación de ciudadano o ciudadana se utiliza para enfatizar la relación que
se establece entre la Administración Pública y los usuarios de los servicios y con el
público en general interesado en conocer los servicios que se prestan y sus
resultados.

ACTA DEL PLENO

1. El ámbito de aplicación de este reglamento, en los términos establecidos en cada
caso, incluye a la ciudadanía, a la vecindad y a las entidades ciudadanas con domicilio
social en el municipio de Torrevieja, que estén acreditadas ante el mismo.

Se entiende por participación ciudadana la intervención e implicación de los/las
ciudadanos/as, individual o colectivamente, en las políticas públicas y gestión de los
asuntos públicos locales, a través de procesos y mecanismos que permitan una
escucha activa y un diálogo bidireccional, utilizando los órganos y canales de
participación establecidos en las leyes y en este reglamento.
Artículo 4. Carácter consultivo.
Todos los medios de participación regulados en este reglamento tienen carácter
consultivo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69.2 de la LRBRL, sin perjuicio de
lo cual y, con carácter previo a la realización de cualquier acción de participación, el
órgano municipal competente para resolver podrá declarar su adhesión a los
resultados surgidos de cualquiera de estos procesos de participación.
Artículo 5. Universalidad.
El Ayuntamiento adoptará las medidas adecuadas a fin de garantizar la efectiva
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Artículo 3. Definición de participación ciudadana.

participación de las personas incluidas en colectivos con dificultades especiales en
atención a su condición individual o social, así como la máxima pluralidad y diversidad
en la participación y la efectiva igualdad de género en órganos, medios y derechos
regulados en este reglamento.
Artículo 6. Uso de medios electrónicos.
1. El Ayuntamiento impulsará la utilización interactiva de las tecnologías de la
información y la comunicación para facilitar la participación de los/las vecinos/as.

Artículo 7. Derecho a la información.
1. Para la mayor efectividad del ejercicio del derecho de participación es necesario que
la ciudadanía disponga de información actualizada, ágil, comprensible, transparente y
ajustada a sus demandas, sobre la actividad, gestión, servicios y trámites del
Ayuntamiento y de sus organismos autónomos, patronatos y empresas municipales.
2. El Ayuntamiento informará a la población de los acuerdos de los órganos de
gobierno municipales, de las normas y, en general, de todas sus actuaciones. Estas
informaciones serán divulgadas de forma abierta, sencilla y apropiada, de manera que
puedan ser conocidas y comprendidas por todos los ciudadanos y ciudadanas.
3. El Ayuntamiento de Torrevieja facilitará el ejercicio de este derecho y creará los
canales de información general para atender las peticiones de información que se
puedan hacer, con las únicas limitaciones prescritas por las leyes, especialmente las
que hagan referencia a los derechos de protección de la infancia y la juventud, la
intimidad de las personas o la seguridad ciudadana y defensa del Estado.
Artículo 8. Acceso a la información pública, archivos y registros.
1. De conformidad con el artículo 70.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y
certificaciones acreditativas de los acuerdos de las corporaciones locales y sus
antecedentes, así como a consultar los archivos y registros en los términos que
disponga la legislación de desarrollo del artículo 105, párrafo b), de la Constitución.
El régimen jurídico actual viene concretado como derecho del ciudadano en general,
en el artículo 13 d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
85
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CAPÍTULO I. DERECHO A LA INFORMACIÓN Y ACCESO A ARCHIVOS Y
REGISTROS.

ACTA DEL PLENO

TÍTULO II. CONTENIDO DEL DERECHO DE PARTICIPACIÓN Y MEDIOS PARA SU
EJERCICIO.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

2. De acuerdo con el principio de no discriminación tecnológica previsto en la
normativa de transparencia, y con el derecho de las personas a ser asistidas en el uso
de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas, dispuesto
en el art. 13. b) de la Ley 39 / 2015, el Ayuntamiento de Torrevieja garantizará el
acceso sin discriminaciones ni dificultades a la participación por medios electrónicos

Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, fundamentalmente, en los
artículos 12 y siguientes de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, cuyo artículo 12 dispone
específicamente que “Todas las personas tienen derecho a acceder a la información
pública, en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución Española,
desarrollados por esta Ley”. Y en el Capítulo II de la Ley 2/2015 de la Generalitat, de
Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana,
cuyo artículo 11 establece que “Cualquier ciudadano o ciudadana, a título individual o
en representación de cualquier organización legalmente constituida, tiene derecho de
acceso a la información pública, mediante solicitud previa y sin más limitaciones que
las contempladas en la ley.”

5. El régimen aplicable en el caso de que la información solicitada contuviera datos de
carácter personal será el previsto en el artículo 15 de la Ley 19/2013, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
6. Cuando la solicitud de información sea admitida a trámite, el Ayuntamiento deberá
responder en el plazo máximo de 1 mes contado a partir de la presentación de la
solicitud en el Registro General del Ayuntamiento, en sede municipal y espacio
adecuado.
7. La imposibilidad de acceso sólo podrá ser justificada por razones legales o fuerza
mayor mediante resolución motivada, que será notificada al/ a la interesado/a.
8. La resolución pone fin a la vía administrativa.
9. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado
resolución, el sentido del silencio administrativo será desestimatorio.
10. El acceso a la información pública será gratuito. No obstante, la expedición de
copias o la trasposición de la información a un formato diferente al original podrá dar
lugar a la exigencia de exacciones.
Artículo 9. Derecho de información acerca de los procedimientos en curso.
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4. El régimen sobre los límites de acceso a la información pública será el previsto por
las leyes, en concreto lo establecido en el artículo 14 de la Ley 19/2013, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
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3. La solicitud de información pública podrá presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento (OAC) o a través de cualquiera de los medios señalados en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. La solicitud deberá contener la identidad del
solicitante y la información solicitada. La motivación de la solicitud no será un requisito
para su tramitación. Si la solicitud estuviera formulada de manera imprecisa o confusa,
se requerirá al solicitante para que, en el plazo de diez días hábiles, la concrete
indicándole que en caso de no hacerlo se le tendrá por desistido, así como de la
suspensión, entre tanto, del plazo para resolver.

ACTA DEL PLENO

2. Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que
sea su formato o soporte, que obren en poder de una Administración Pública y que
hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

1. Los/las ciudadanos/as tienen derecho a conocer, en cualquier momento, el estado
de tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados/as
como manifestación directamente ligada a los derechos de defensa y alegación en el
expediente.

4. Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios
electrónicos, tendrán derecho a consultar la información a la que se refieren los puntos
anteriores, en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración que
funcionará como un portal de acceso. Se entenderá cumplida la obligación de la
Administración de facilitar copias de los documentos contenidos en los procedimientos
mediante la puesta a disposición de las mismas en el Punto de Acceso General
electrónico de la Administración competente o en las sedes electrónicas que
correspondan.
5. Asimismo, los interesados/as en un procedimiento administrativo tienen derecho a
identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas
bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos; y a recibir información y
orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes
impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.
6. En los procedimientos en los que se establezca un período de información pública,
tales como actuaciones urbanísticas, ordenanzas fiscales u otras, los ciudadanos y
ciudadanas tendrán derecho a examinar el expediente con el fin de poder formular
alegaciones y ello de acuerdo a lo que establezca la legislación en materia de
protección de datos de carácter personal.
Artículo 10. La Oficina de Atención Ciudadana (OAC). Ventanilla Única.
1. El objetivo de la Oficina de Atención Ciudadana-Ventanilla Única es el acercar la
administración y gestión municipal a la ciudadanía por medio de una oficina de fácil
acceso donde se pueda gestionar un gran número de trámites de carácter municipal y
se potencie la participación ciudadana en el gobierno municipal recogiendo
reclamaciones, iniciativas, sugerencias y quejas, sin perjuicio de la utilización de otras
vías para su presentación. Esta oficina también ofrecerá información municipal y será
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3. Los/las ciudadanos/as interesados/as en un procedimiento administrativo tienen
derecho a conocer el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución;
y los actos de trámite dictados.

ACTA DEL PLENO

No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter
auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos
informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes
internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor
emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos
y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al
procedimiento.
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2. Los/las ciudadanos/as tienen derecho a obtener copia de los documentos
contenidos en los procedimientos en los que tengan la condición de interesados/as,
así como a conocer el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de
que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo.

el lugar de registro de entrada y salida de documentos.
2. Esta oficina debe dotarse de los medios tecnológicos, organización, coordinación
interna y formación y reciclaje del personal municipal adecuados para garantizar una
respuesta ágil y eficaz a la ciudadanía.
3. La oficina tiene la función de Registro de peticiones, quejas, sugerencias, iniciativas
y propuestas, así como la realización de los trámites administrativos que se
determinen. Podrá recoger los escritos dirigidos a otras administraciones
trasladándolos a los órganos competentes, en función de los convenios previamente
suscritos con aquellas.

a. Información sobre la organización y los servicios de interés general, en concreto
sobre:
– Identificación de la sede, así como del órgano titular y de los responsables de los
contenidos puestos a disposición.
- Su organización y sus competencias, y la identificación de sus responsables, las
normas básicas de su organización y funcionamiento y las modificaciones que se
operen en dicha estructura.
– Los datos de localización, como son la dirección postal, el número de teléfono y la
dirección de correo electrónico.
– Mapa de la sede electrónica.
– Otras informaciones que se consideren de interés general o sean exigidas legal o
reglamentariamente.
b. Información administrativa:
– Los acuerdos de los órganos de gobierno, acorde a las disposiciones legales
vigentes.
– Las ordenanzas y reglamentos municipales.
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2. Para ello, a través de la página web municipal y su sede electrónica se permitirá
entre otras cosas:
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1. El Ayuntamiento de Torrevieja en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 70
bis.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, en el artículo 141.3
de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat de Régimen Local de la Comunitat
Valenciana y en los artículos 13 y 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, impulsará la
utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación con los
ciudadanos, asegurando su disponibilidad de acceso, la integridad, la autenticidad, la
confidencialidad y la conservación de los datos.

ACTA DEL PLENO

Artículo 11. Uso de las nuevas tecnologías al servicio de la información y
comunicación.

– El presupuesto municipal.
- Modificaciones presupuestarias.
– El contenido actualizado de lo instrumentos de ordenación urbanística en vigor y de
cualesquiera actos de tramitación que sean relevantes para su aprobación o
alteración.
– El tablón de anuncios y edictos oficiales editados por el titular de la sede electrónica.
– Los procedimientos de contratación administrativa a través del perfil del contratante.
– Los procedimientos de selección del personal.

c. Información sobre la administración electrónica:
– Catálogo de procedimientos, con indicación de los requisitos esenciales para su
realización por vía electrónica.
– Relación de sistemas de firma electrónica reconocida admitidos en la sede
electrónica.
– Fecha y hora oficial de la sede.
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– Toda la información administrativa que por prescripción legal o resolución judicial se
tenga que hacer pública, especificando en todos los casos el órgano administrativo
autor del acto o disposición publicados.

ACTA DEL PLENO

– Los impresos y formularios de los trámites y procedimientos municipales.

- Sistema de verificación del certificado de la sede.
- Sistema de validación de copias verificables.
– La vía para la presentación y tramitación telemática de quejas, reclamaciones y
sugerencias.
– Cláusulas obligatorias de responsabilidad, protección de datos y de calidad, en
relación con el titular de la sede electrónica y con la información que figure en ésta.
– Enlaces a otras sedes o direcciones electrónicas en Internet, de interés relevante en
relación con el ámbito competencial del titular de la sede electrónica.
– Información sobre accesibilidad, estándares visuales y plurilingüismo.
Previa acreditación de la identidad, esta sede pondrá a disposición de la ciudadanía
los siguientes servicios:
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- Calendario de días declarados oficialmente como inhábiles.

a. Registro electrónico, con indicación del órgano responsable del mismo, documentos
que se pueden presentar así como derechos ejercitables electrónicamente en dicho
registro por parte de los ciudadanos.
b. Carpeta ciudadana.
3. El Ayuntamiento de Torrevieja fomentará el empleo de la firma electrónica de
conformidad con la normativa legal vigente, dentro del proceso de modernización de
las administraciones públicas y su acercamiento progresivo y continuo a los/las
ciudadanos/as, asistiendo a éstos/as en el uso de los medios electrónicos en sus
relaciones con las administraciones públicas.
4. Se facilitará y potenciará la transmisión en diferido de las sesiones del Pleno a
través de Internet y otros medios de comunicación, garantizando la accesibilidad a las
personas con discapacidad sensorial.

a) Transparencia, con el fin de que todos los datos relacionados con las formas de
participación deben estar disponibles para descargar, analizar y tratar, siguiendo los
formatos y estándares de compartición más exigentes (accesibilidad, multiformato,
etec.), respetando la privacidad de los datos de las personas que intervengan en ella.
b) Trazabilidad, consistente en un seguimiento completo, hacia atrás (pasado) y hacia
adelante (futuro), de todo lo que ha pasado con las propuestas o aportaciones
realizadas mediante cualquier forma de participación.
c) Integridad, que es la autenticidad de un determinado contenido, y la garantía de que
este no se ha manipulado o modificado sin que esta modificación quede claramente
registrada y sea visiblemente verificada y contrastada, con el fin de evitar la
manipulación de las propuestas o resultados de los procesos o mecanismos de
participación.
d) Unicidad verificada segura, que significa que las personas usuarias tienen que ser
verificadas como legitimadas para utilizar los canales establecidos en este reglamento,
de manera que no pueden repetir su misma aportación más de una vez.
e) Confidencialidad, como deber de garantía de la confidencialidad y privacidad de los
datos personales aportados para participar en cualquiera de las funcionalidades o
posibilidades de participación que ofrezca la plataforma digital. No pueden cederse
estos datos personales a terceros ni hacer uso diferente al estrictamente necesario
para la gestión del registro de personas usuarias o mejoras del uso de la plataforma.
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2. Debe tener las siguientes características:
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1. La plataforma digital es un conjunto de servicios de software accesibles desde
cualquier terminal (ordenador, móvil, tableta u otros dispositivos) conectados a internet
siguiendo estándares tecnológicos abiertos e interoperables, no sujeto a restricciones
de acceso de tipo legal o tecnológico para el intercambio de información digital entre
dispositivos.

ACTA DEL PLENO

Artículo 12. Plataforma digital del área de Participación Ciudadana.

f) Ha de poder ofrecer información adaptada a todas las edades, incluyendo lectura
fácil.
3. La plataforma digital deberá facilitar, al menos, las siguientes prestaciones:
a) En los procesos participativos: publicación de los actos de debate, de los resultados
de los mismos, habilitación de comentarios al respecto, publicación de las actas
resumen de cada debate y del informe final de resultados, así como de la devolución
que el ayuntamiento ha de hacer sobre el impacto de dichos resultados en la decisión
final.
b) En los órganos de participación, la publicación de su composición y regulación, las
actas de sus reuniones.
c) Para las iniciativas ciudadanas, la difusión de la propuesta concreta para
conocimiento general y, la firma electrónica cuando los medios tecnológicos permitan
garantizar la identidad de la persona firmante.

Artículo 13. Otros medios de información y comunicación municipal.
1. El Ayuntamiento de Torrevieja podrá editar de forma semanal un boletín informativo
municipal en el que se dará cuenta de los temas de interés general para la ciudadanía.
2. Se garantizará la presencia de la opinión de los grupos políticos municipales, así
como la información sobre sus actividades, en el boletín informativo y en cualesquiera
otros medios de comunicación municipales. También podrán tener presencia en los
mismos las entidades inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y Otras
Entidades Ciudadanas, o cualquier particular que quiera exponer un tema de interés
general.

CAPÍTULO II. DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Artículo 14. Derecho a la participación.
1. Todos/as los/las vecinos/as tienen derecho a intervenir directamente o a través de
entidades ciudadanas en la gestión de los asuntos públicos de competencia municipal,
utilizando los órganos y canales de participación establecidos en las leyes y en el
presente reglamento.
2. El Ayuntamiento promoverá el ejercicio efectivo de los derechos de participación
que se regulan en este Capítulo, apartando los obstáculos que impidan su ejercicio, de
acuerdo con las normas contenidas en el presente reglamento.
3. El Ayuntamiento de Torrevieja adecuará sus estructuras organizativas,
responsabilidades, funciones y procedimientos con el fin de integrar la participación
ciudadana en el conjunto de sus actuaciones para que esta pueda ser ejercida tanto
91

Cód. Validación: 7DNAFFZF5NLKF4GRL9YPAXZWP | Verificación: https://torrevieja.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 91 de 245

f) Páginas informativas

ACTA DEL PLENO

e) Impulsar consultas ciudadanas y dar cuenta de sus resultados.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

d) Publicar el resultado de las audiencias públicas y foros ciudadanos.

individual como colectivamente, de forma real y efectiva, tanto personal como
telemáticamente.
4. El Ayuntamiento establecerá las medidas necesarias para intentar consolidar una
cultura ciudadana solidaria, responsable en valores cívicos, y activa en la defensa de
los derechos humanos y fundamentales, para lo cual se desarrollarán las acciones
necesarias, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.
SECCIÓN 1ª. EL DERECHO DE PETICIÓN.

2. La petición deberá hacerse de forma razonada y por escrito a través del Registro
General del Ayuntamiento (OAC) y/o por medio de los canales que el Ayuntamiento en
cada momento ponga, a tal efecto, a disposición de los/as ciudadanos/as. La petición
incluirá la identidad del solicitante o solicitantes, el lugar o el medio elegido para la
práctica de notificaciones, el objeto y el destinatario de la petición. Las peticiones
realizadas colectivamente tendrán que contar con la identidad del representante, su
domicilio y el CIF, además de ser firmadas por todos los peticionarios, debiendo figurar
junto a la firma el nombre y apellidos de cada uno de ellos.
3. El Ayuntamiento acusará recibo de la petición en el plazo máximo de 10 días y la
admitirá a trámite, a no ser que concurra alguna de las causas siguientes:
a) Insuficiencia de la acreditación del peticionario o peticionarios.
c) Que el objeto de petición es ajeno a las competencias municipales.
c) Que la petición tiene un trámite administrativo específico.
d) Que se trate de una petición sobre cuyo objeto exista un procedimiento
administrativo o un proceso judicial ya iniciado, en tanto sobre los mismos no haya
recaído acuerdo o resolución firme.
En el primer caso, se dará un plazo de 15 días para subsanar la carencia de
acreditación, transcurrido el cual se entenderá desistido el procedimiento. La
inadmisión por cualquier otra causa será objeto de resolución motivada en el plazo de
30 días hábiles, a contar a partir del siguiente a la fecha de presentación de la
petición. Dicha resolución deberá notificarse al peticionario.
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No serán objeto de este derecho aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya
satisfacción el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento específico distinto al
regulado en la presente Ley.

ACTA DEL PLENO

1. Toda persona natural o jurídica, domiciliada en Torrevieja, de forma individual o
colectiva, podrá ejercer el derecho de petición sobre cualquier asunto o materia de
competencia del Municipio, con independencia de que afecten exclusivamente al o los
peticionarios o sean de interés colectivo o general, de conformidad y en los términos y
condiciones previstos en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, Reguladora del
Derecho de Petición.
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Artículo 15. Derecho de petición.

4. Si es admitida a trámite, el Ayuntamiento deberá responder al peticionario en el
menor plazo posible, con un máximo de tres meses, informando, si procede, de las
medidas que se han tomado al efecto o de las actuaciones que se han previsto
adoptar.
SECCIÓN 2ª. DERECHO DE PROPUESTA CUDADANA.
Artículo 16. La propuesta ciudadana.

2. No se admitirán propuestas que se limiten a defender derechos o intereses
individuales o colectivos, pero que sean ajenos al interés público local.
Artículo 17. Promotores de la propuesta.
Los promotores de propuestas pueden ser:
a)Cualquier persona mayor de 16 años inscrita en el padrón municipal.
b)Cualquier entidad ciudadana inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones y
otras Entidades Ciudadanas.

ACTA DEL PLENO

La propuesta ciudadana podrá ser individual o colectiva, podrá presentarse por escrito
y a través de las diferentes vías que el Ayuntamiento establezca para fomentar la
comunicación con la vecindad y, en ella se ha de describir de forma clara en qué
consiste y los motivos que la justifican o aconsejan.
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1. La propuesta ciudadana es aquella iniciativa orientada a proponer y canalizar ideas
y puntos de vista de la ciudadanía acerca de aspectos relacionados con la realidad
municipal.

Artículo 18. Recepción de apoyos a las propuestas.
1. Las propuestas, una vez presentadas, y en una primera fase de tratamiento, se
expondrán de forma pública a través de la plataforma digital de participación
ciudadana del Ayuntamiento, quedando abiertas a la deliberación ciudadana y
recepción de apoyos por parte de los vecinos y vecinas mayores de dieciséis años.
2. El apoyo a la propuesta consiste en la manifestación de la conformidad con la
actuación planteada a través de la plataforma digital de participación ciudadana del
Ayuntamiento.
3. En todo caso, el sistema para presentar propuestas o apoyos garantizará la
confidencialidad de quienes han presentado la propuesta y, para evitar suplantaciones
o duplicidades, verificará la identidad de las personas con relación de vecindad que
otorgan el apoyo.
4. Cuando una propuesta alcance un número de apoyos equivalente al 1% del número
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c)Cualquier asociación empresarial, sindicato o colegio profesional que desarrolle
actividades en el ámbito municipal.

de vecinos y vecinas mayores de dieciséis años, será considerada propuesta colectiva
y se tramitará conforme al artículo siguiente.
Artículo 19. Elevación a propuesta colectiva y resolución.
1. Las propuestas que sean aceptadas como colectivas serán objeto de estudio por las
correspondientes áreas municipales, que realizarán en el plazo de treinta días, un
informe técnico sobre su legalidad, viabilidad y coste económico, indicando, en su
caso, las medidas que han de adoptarse para su puesta en marcha o razones que
impiden su ejecución.
2. En el plazo máximo de dos meses a contar desde la emisión del informe, el/la
Alcalde/sa manifestará públicamente la decisión del gobierno municipal sobre la/s
propuesta/ ciudadana/s. La decisión será discrecional y atenderá a razones de interés
público local.
SUGERENCIAS,

QUEJAS

Y

Artículo 20. Derecho a presentar sugerencias, quejas y reclamaciones. Medios
de presentación.
Toda persona, física o jurídica, tiene derecho a presentar a través del Registro General
del Ayuntamiento (OAC) quejas, reclamaciones y sugerencias respecto de cualquier
actividad o servicio de competencia municipal, sin perjuicio del derecho a interponer
los recursos administrativos o jurisdiccionales pertinentes. Para facilitar el ejercicio de
este derecho existirá un modelo normalizado de reclamación-sugerencia y se
habilitarán buzones de sugerencias y reclamaciones, así como aplicaciones
informáticas y telemáticas para la presentación de las mismas.
Artículo 21. Definición de sugerencia y reclamación. Contenido mínimo.
1. Se entiende por sugerencia cualquier propuesta formulada por la ciudadanía
destinada a mejorar la prestación o la calidad de un servicio de competencia municipal
o de las entidades dependientes del Ayuntamiento, ya sea en el ámbito organizativo o
funcional, y que pueda contribuir a simplificar, reducir o eliminar trámites o molestias
en sus relaciones con la Administración municipal.
2. Las reclamaciones o quejas serán aquellas informaciones que presenten los
interesados para poner en conocimiento del Ayuntamiento un mal funcionamiento o
deficiencia de los servicios municipales y tengan por objeto la corrección de las
mismas, en especial, sobre la tardanza, desatenciones o cualquier otro tipo análogo de
actuaciones que observen en el funcionamiento de los servicios municipales.
3. No se incluirán en este concepto. a) Las sugerencias, reclamaciones o quejas que
tengan por objeto actividades o servicios que no sean de competencia municipal. b)
Las peticiones que en el marco de las distintas opciones políticas que puedan ejercer
los/las ciudadanos/as pretendan reformar el sistema de funcionamiento o gestión de
los servicios públicos de contenido distinto al establecido. c) Las solicitudes que
pretendan el reconocimiento de un concreto derecho o interés subjetivo a un particular.
d) Los recursos administrativos, esto es la impugnación de actos o disposiciones
municipales. e) Las solicitudes de comunicaciones constitutivas del derecho de
94
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A

ACTA DEL PLENO

SECCIÓN 3ª. DERECHO
RECLAMACIONES.

petición contemplado en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del
Derecho de Petición. f) Las formuladas de forma anónima o aquellas en las que no
resulte acreditada la verdadera identidad de quien la presente. g) Los incidentes o
acciones ocurridos en tiempo o lugar indeterminado. h) Las solicitudes de información.
i) Las reclamaciones del personal municipal respecto a su particular relación de
servicio. j) Cualquier otra que por su naturaleza o finalidad no tenga por objeto
proponer la mejora de los servicios municipales.

Artículo 22. Gestión y contestación. Desistimiento.
1. Se establecerá un órgano o servicio de sugerencias y reclamaciones que se
integrará en la Concejalía de Participación Ciudadana, sirviendo de apoyo
administrativo a la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.
Este órgano o servicio será competente para: a) Recibir y tramitar cada queja o
reclamación y sugerencia relativa a los servicios prestados por el Ayuntamiento de
Torrevieja, una vez presentadas por los/las ciudadanos/as. b) Trasladar la reclamación
o queja y sugerencia al servicio municipal correspondiente para que, previo su estudio,
emita informe. c) Ofrecer respuesta a los/las ciudadanos/as e informarles de las
actuaciones realizadas y de las medidas adoptadas. d) Remitir a la Comisión Especial
de Sugerencias y Reclamaciones copia de las sugerencias y reclamaciones o quejas
que reciba, así como de la respuesta que hubiera dado a las mismas.
2. Registrada y recibida una reclamación, queja o sugerencia se procederá a su
tramitación, realizando, en primer término y en el plazo de diez días desde su
presentación, una valoración preliminar encaminada a resolver sobre su admisibilidad.
Se inadmitirán a trámite en los siguientes supuestos:
a) Quejas, reclamaciones y sugerencias en las que se advierta mala fe, carencia de
fundamento o falta de concreción en la pretensión.
b) Falta de dirección y medio para el contacto con el reclamante.
c) Abuso o reiteración de quejas, sugerencias y reclamaciones en relación con el
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6. La persona física o jurídica que presente la queja o sugerencia no adquiere la
condición de interesado/da, ni la misma dará lugar a la apertura de la vía de recursos.
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5. Las sugerencias y las reclamaciones deberán contener como mínimo los datos
identificativos de la persona que la presente, con expresa mención del medio
electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practiquen ulteriores
notificaciones, la firma de la persona reclamante y el objeto de la sugerencia o
reclamación, con expresión razonada de los argumentos que la sustenten, la
documentación que estimen oportuna y medios de prueba que la fundamenten;
debiendo ser presentada en el plazo máximo de tres meses contados a partir desde el
momento en que se tuviese conocimiento de los hechos objeto de la misma.

ACTA DEL PLENO

4. Asimismo, quedan excluidas las cuestiones que tengan un contenido económico,
versen sobre asuntos pendientes de resolución judicial o en tramitación administrativa,
que se hallen dentro del plazo de resolución en tanto no recaiga resolución expresa o
presunta, o tengan por objeto la revisión de un acto municipal.

mismo tema o que ya han sido objeto de contestación.
d) Cuando se puedan irrogar, con ocasión de su tramitación, perjuicios para los
legítimos derechos de terceras personas.
e) Quejas, sugerencias o reclamaciones ofensivas.
f) Quejas, sugerencias o reclamaciones cuyo contenido tenga cabida en alguno de los
supuestos de exclusión contemplados en los números 3 y 4 del artículo 21 de este
Reglamento.

4. Las sugerencias, quejas y reclamaciones admitidas a trámite serán remitidas al
servicio municipal correspondiente que, previo su estudio, emitirá informe preceptivo al
órgano o servicio de sugerencias y reclamaciones en el plazo de 10 días.
5. Recibido el informe del servicio municipal correspondiente, el órgano de servicio de
sugerencias y reclamaciones remitirá la contestación comprensiva del informe a la
persona que presentó la queja, reclamación o sugerencia, en el plazo máximo de un
mes desde que la reclamación, queja o sugerencia tuvo entrada.
Los interesados podrán manifestar en el plazo de quince días su disconformidad con la
solución que se les comunique, en escrito dirigido a la Comisión Especial de
Sugerencias y Reclamaciones.
6. Aquellas quejas o reclamaciones que afecten al comportamiento o conducta de
personas al servicio de la Administración tendrán carácter reservado, comunicándose
de manera inmediata a la persona aludida y a su superior jerárquico para que en un
plazo no superior a 15 días responda por escrito con la aportación de los documentos
y testimonios que se estime oportunos.
7. La persona reclamante podrá desistir en cualquier momento de su petición,
mediante comunicación al órgano o servicio de sugerencias y reclamaciones, para
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3. Toda sugerencia, queja y reclamación admitida a trámite motivará la apertura de un
expediente, en el que se incluirán cuantas actuaciones sean practicadas en relación
con ella así como aquellos documentos que se generen con ocasión de su tramitación.
En cualquier momento de la tramitación, podrá requerirse al/ a la interesado/a la
aportación de aquellos datos o documentos complementarios que obren en su poder o
cuya obtención esté a su alcance La no aportación de los mismos no impedirá la
tramitación de la sugerencia o reclamación, sin perjuicio de su posible incidencia en la
resolución que finalmente se adopte.
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Si la queja o reclamación y sugerencia no reunieran los requisitos establecidos en este
reglamento, o no reflejasen los datos con suficiente claridad, se requerirá al/ a la
interesado/a para que subsane los defectos advertidos, en el plazo de diez días, con el
apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido/a, notificándosele
su archivo con expresión de su causa.

ACTA DEL PLENO

De no proceder su admisión, se le comunicará al reclamante mediante escrito
razonado, informándole, si fuera posible, de las vías más oportunas para hacer valer
sus pretensiones.

proceder a su archivo. En este supuesto, el personal responsable del órgano o servicio
de sugerencias y reclamaciones procederá al archivo del expediente, dando cuenta a
la Comisión y al servicio reclamado. No obstante, el Ayuntamiento podrá continuar de
oficio con las reclamaciones que considere oportunas.
Artículo 23. Remisión de las sugerencias y reclamaciones habidas a la Comisión
Especial de Sugerencias y Reclamaciones.

3. La Comisión, por acuerdo mayoritario, podrá solicitar la presencia de los
responsables del servicio objeto de la sugerencia o reclamación, para tener un
conocimiento más directo de los temas objeto de estudio, que estarán obligados a
asistir y prestar su colaboración.
4. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, a través del órgano o
servicio de sugerencias y reclamaciones, dará contestación a los/las interesados/as en
relación con las quejas o reclamaciones y sugerencias que no hubieran sido
inicialmente satisfechas, dándose por concluido el procedimiento si el/la interesado/a
no hubiese mostrado su disconformidad.
SECCIÓN 4ª. DERECHO A LA INICIATIVA CIUDADANA.
Artículo 24. La iniciativa ciudadana o popular.
1. Los vecinos y vecinas que gocen de derecho de sufragio activo en las elecciones
municipales podrán ejercer la iniciativa popular, presentando propuestas de acuerdos,
actuaciones o proyectos de reglamentos en materias de competencia municipal, en los
términos regulados en el artículo 70 bis de la LRBRL de 2 de abril, sin perjuicio de lo
dispuesto en la legislación autonómica correspondiente sobre esta materia.
2. Dichas propuestas podrán incorporar una propuesta de consulta popular local, sobre
asuntos de especial relevancia para los intereses de los vecinos y las vecinas, que
será tramitada de acuerdo con el procedimiento y con los requisitos previstos al efecto.
3. El objeto de la iniciativa ciudadana no puede limitar o restringir los derechos y
libertades fundamentales de la sección primera del capítulo II del título I de la
Constitución, ni tampoco referirse a materias propias del Reglamento Orgánico
Municipal, como tampoco a materias de naturaleza tributaria, así como a los
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Dicho requerimiento de información deberá adoptarse por acuerdo alcanzado por
mayoría simple de los miembros de la Comisión.

ACTA DEL PLENO

2. La Comisión, a la vista de la documentación remitida por el órgano o servicio de
sugerencias y reclamaciones, podrá requerir la información complementaria que
precise para alcanzar el mayor grado de conocimiento sobre los temas y conocer de
las que no se hayan resuelto por el servicio afectado.
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1. El órgano o servicio de sugerencias y reclamaciones remitirá a la Comisión Especial
de Sugerencias y Reclamaciones un listado trimestral de las sugerencias y
reclamaciones habidas, con indicación del servicio afectado, trámites realizados y
solución adoptada o propuesta por éste, si la hubiere.

Presupuestos y Cuentas.
Artículo 25. Tramitación y resolución.
1. Dichas iniciativas deberán ir suscritas al menos por el 10% de los/las vecinos/as del
municipio, de acuerdo con lo establecido en la legislación básica de régimen local.

5. El órgano competente para resolver evaluará la propuesta en lo que se refiere a su
legalidad, oportunidad, coste y efectos, y adoptará una resolución motivada en el plazo
de 3 meses, a contar desde su presentación suscrita por el número de vecinos/as
correspondiente.

SECCIÓN 5ª. EL DERECHO A INTERVENIR EN LOS PLENOS Y COMISIONES
INFORMATIVAS DEL PLENO.
Artículo 26. El derecho a intervenir en las Comisiones Informativas del Pleno.
1. Las Comisiones Informativas del Pleno no son públicas. No obstante, la Presidencia
podrá convocar a sus sesiones, a los solos efectos de escuchar su parecer o recibir su
informe sobre un tema en concreto, a representantes de las asociaciones o entidades
constituidas para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los/las
vecinos/as, siempre que estén inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y
Otras Entidades Ciudadanas.
La asistencia tendrá lugar en el momento antes del debate del asunto en cuestión, a
los solos efectos de que los concejales/as puedan conocer las opiniones de los
afectados de forma directa, una vez finalizada la exposición, se ausentará de la sesión
para que la Comisión proceda, en su caso a su deliberación y votación.
2. Cuando una asociación o entidad inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones
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4. El/la Alcalde/sa deberá incluir las iniciativas debidamente presentadas en el orden
del día del primer pleno ordinario que celebre el Ayuntamiento, siempre que se hayan
presentado como mínimo 10 días naturales antes de la celebración del mismo. El
Pleno deberá debatir y votar la iniciativa, sin perjuicio de que el acuerdo efectivo tenga
que adoptarlo el órgano competente por razón de la materia.

ACTA DEL PLENO

3. De acuerdo con la normativa básica estatal, se requerirán, en los plazos previstos
para la elaboración de informes en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dos informes de
carácter preceptivo que son: a) el previo informe de legalidad del Secretario o
Secretaria General del Pleno; y b) el informe del Interventor o Interventora General
Municipal cuando la iniciativa afecte a derechos y obligaciones de contenido
económico del Ayuntamiento.
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2. Las iniciativas ciudadanas, una vez suscritas por dicha mayoría entre los vecinos y
vecinas del municipio con derecho de sufragio activo, se han de someter a debate y
votación en el Pleno, sin perjuicio de que sean resueltas por el órgano competente por
razón de la materia. En caso de que incorporen una propuesta de consulta popular
local, el acuerdo relativo a la misma será adoptado por mayoría absoluta.

y Otras Entidades Ciudadanas desee efectuar una exposición en relación con algún
punto del orden del día en cuya previa tramitación administrativa hubiese intervenido
como interesada, podrá solicitar ser convocada a dicha sesión. La solicitud se
efectuará por escrito motivado con cuarenta y ocho horas de antelación, a la señalada
para la sesión, en la Secretaría General del Pleno. En todo caso la solicitud contendrá
la identificación personal del o los firmantes e incluirá además una dirección
electrónica o telefónica de contacto. Si por la Presidencia se autoriza la intervención, la
sesión de la Comisión se interrumpirá para que la asociación o entidad a través de un
único representante exponga su parecer, durante el tiempo que señale la Presidencia,
con anterioridad a la deliberación y votación de la propuesta incluida en el orden del
día de la Comisión.
Artículo 27. La participación en los Plenos del Ayuntamiento.

El Presidente, oída la Junta de Portavoces, resolverá sobre lo solicitado. Si se autoriza
la intervención, la sesión del Pleno se interrumpirá para que la asociación o entidad a
través de un único representante exponga su parecer, durante el tiempo que señale la
Presidencia, con anterioridad a la lectura, debate y votación de la propuesta incluida
en el orden del día.
3. Sin perjuicio de lo previsto en los dos números anteriores, el público asistente podrá
participar en un turno de ruegos y preguntas una vez finalizada la sesión del Pleno
planteando ruegos y preguntas sobre los asuntos incluidos en el orden del día, así
como sobre temas concretos de interés municipal.
4. Los ruegos y preguntas serán breves y concretos. Habrán de consistir en la estricta
formulación de una cuestión si es una pregunta o la formulación de una propuesta de
actuación si es un ruego y deberán referirse a cuestiones relativas a asuntos de
competencia o interés municipal. De formularse varios ruegos o preguntas en una
misma intervención, se atenderá únicamente a la primera de las formuladas.
5. Podrán rechazarse los ruegos y preguntas que tengan una naturaleza genérica o
indeterminada, aquellos que no se refieran a asuntos de competencia o interés
municipal, los que sean de exclusivo interés personal de quienes los formulan o de
cualquier otra persona singularizada, los que supongan una consulta de índole
estrictamente jurídica o técnica, los que puedan formularse a través de otros canales
municipales más apropiados y aquellos que en su formulación profieran palabras o
viertan conceptos contrarios a las reglas de cortesía.
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La solicitud se efectuará por escrito motivado y razonado con cuarenta y ocho horas
de antelación, a la señalada para la sesión, en la Secretaría General del Pleno.
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2. Aquellas asociaciones o entidades inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones y Otras Entidades Ciudadanas que, habiendo intervenido en la Comisión
Informativa de Pleno en relación con algún punto del orden del día en cuya previa
tramitación administrativa hubiesen intervenido como interesadas, manifiesten su
voluntad de intervenir ante el Pleno en cuya sesión vaya a tratarse dicho punto en el
orden del día, deberán solicitarlo al/la Presidente/a del Pleno.

ACTA DEL PLENO

1. Las sesiones del Pleno son públicas, salvo los casos previstos en el artículo 70.1 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril.

6. Cada intervención tendrá una duración máxima de tres minutos.
7. La contestación del ruego o de la pregunta será, con carácter general, de respuesta
oral en la sesión, salvo que por alguna razón no resulte posible, en cuyo caso el
interpelado vendrá obligado a responderla a través de la Presidencia dentro de un
plazo de 15 días. De no dirigirse la pregunta a un miembro corporativo determinado
será responsabilidad de la Presidencia responderla en igual plazo.
No cabrá repreguntar ni el establecimiento de debate en los ruegos y preguntas ni en
sus contestaciones.
Dichas intervenciones no figurarán en el acta de la sesión del Pleno.

La Presidencia podrá limitar el tiempo dedicado al turno de ruegos y preguntas si
considera que la reunión se ha alargado excesivamente. En tal caso, el/la ciudadano/a
o asociación y/o entidad ciudadana que hubiera expresado su deseo de formular un
ruego o pregunta podrá hacerlo por escrito, viniendo obligado el interpelado, si es que
se trata de una pregunta, a responderla a través de la Presidencia dentro de un plazo
de 15 días. En el caso de que la pregunta no se dirija a un miembro corporativo
determinado será responsabilidad de la Presidencia responderla en igual plazo.
10. En la página web municipal se publicarán los ruegos y preguntas formulados y las
respuestas recibidas.
CAPÍTULO III. INSTRUMENTOS LOCALES DE FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.
SECCIÓN 1ª. LA CONSULTA POPULAR.
Artículo 28. La Consulta Popular.
1. El Ayuntamiento de Torrevieja, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el capítulo III
de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat
Valenciana, podrá someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia
propia municipal que resulten de especial relevancia para los intereses de los vecinos
del municipio, con excepción de los relativos a la Hacienda Local.
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El/la Alcalde/sa podrá ampliar dicho término si fuese necesario por el número de
público asistente, interés municipal de las preguntas o consultas o cualquier otro
motivo que a su juicio lo requiera.

Cód. Validación: 7DNAFFZF5NLKF4GRL9YPAXZWP | Verificación: https://torrevieja.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 100 de 245

9. El tiempo máximo de que se dispondrá para la intervención del público será de una
hora.

ACTA DEL PLENO

8. Durante dichas intervenciones no se permitirán expresiones descalificatorias,
ofensivas o injuriosas hacia personas o entidades, retirándose por la Presidencia, sin
más, la palabra tras un primer apercibimiento al efecto.

2. Solo podrán someterse a consulta popular aquellos asuntos de la competencia
propia municipal, es decir, los relacionados en el artículo 25 de la LRBRL,
excluyéndose, por tanto, las cuestiones propias de la competencia estatal o
autonómica.
3. Los temas deben tener carácter local, que afecten al propio ámbito territorial del
Municipio que los convoca.

7. Quedan vedadas las consultas objeto de competencias o potestades regladas,
debiendo prevalecer en tales casos el principio de legalidad sobre cualquier
consideración popular.
Artículo 29. Tramitación.
1. La propuesta de consulta popular podrá ser planteada por la propia Corporación, o a
instancia del Consejo Social de la Ciudad. También podrá ser solicitada por iniciativa
ciudadana que sea avalada con la firma de al menos el 10% del censo electoral del
municipio.
2. Corresponde al Pleno del Ayuntamiento, previo dictamen de la Comisión Informativa
correspondiente, valorar si el asunto presenta especial relevancia para los intereses de
los vecinos y vecinas del municipio y, en su caso, adoptar por mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación la celebración de la consulta popular. El
Acuerdo habrá de contener los términos exactos de la consulta, que ha de consistir en
una o varias preguntas, redactadas de forma inequívoca, a fin de que el cuerpo
electoral se pueda pronunciar en sentido afirmativo o negativo.
3. Acordada la celebración de una consulta popular, el Ayuntamiento de Torrevieja, a
través de la Alcaldía, solicitará la preceptiva autorización al Gobierno de la Nación, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local.
4. Cumplimentados que sean todos los trámites y adoptado por el Gobierno de la
Nación el acuerdo de autorización para la celebración de la consulta popular
propuesta, el Ayuntamiento de Torrevieja, a través de la Alcaldía, someterá al cuerpo
electoral del municipio la consulta popular de que se trate.
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6. En ningún caso podrán someterse a consulta popular local asuntos cuando alguna
de las opiniones a escoger resulte contraria al ordenamiento jurídico estatal y
autonómico; es decir, el objeto de la consulta debe adecuarse a la legalidad.

ACTA DEL PLENO

5. Quedan excluidos de la consulta popular las materias propias de la Hacienda Local,
expresión ésta que además de lo referente a los recursos locales (tributos, precios
públicos y otros) incluye también la regulación de los presupuestos y las cuentas
generales, y del control y fiscalización económica.
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4. Han de ser problemas que resulten de especial relevancia para los intereses de los
vecinos del municipio, por lo que quedan excluidos los habituales o de trámite, aunque
afecten a los intereses de los vecinos, y, además, que sea manifiesta la diversidad de
opiniones entre los convecinos.

5. La consulta se llevará a cabo entre los 30 y los 60 días posteriores a la obtención de
las condiciones legales por parte de la administración competente.
6. El Ayuntamiento de Torrevieja efectuará las acciones necesarias para que exista la
información suficiente sobre las alternativas propuestas y procurará los medios
técnicos, humanos y económicos para su celebración.
7. La consulta popular local podrá celebrarse en la misma fecha de votación que unas
elecciones generales o europeas, siempre que la consulta popular no interfiera en la
votación de las citadas elecciones, debiendo realizarse todas las operaciones de forma
separada de las propias del proceso electoral.
8. El asunto que da origen a la celebración de la consulta, independientemente del
resultado de la misma, no puede ser sometido a una nueva consulta durante el
período de tiempo que reste de mandato a la Corporación Municipal.

2. En el caso de que la iniciativa corresponda a la ciudadanía, la propuesta deberá ir
suscrita por el diez por ciento de los/las vecinos/as censados/as en el ámbito territorial
o afectado por el ámbito sectorial de la consulta.
3. Durante cada año natural solo se pueden celebrar un máximo de tres consultas
ciudadanas. A estos efectos, una consulta múltiple (cuando en el mismo proceso se
pide la opinión sobre varias materias diferentes.) cuenta como una única consulta. Una
vez iniciados los trámites para promover una consulta ciudadana, no se pueden
promover otros de contenido igual o sustancialmente equivalente hasta que no hayan
transcurrido dos años.
Artículo 31. Legitimación.
Podrán votar en estas consultas las personas mayores de dieciséis años inscritas en
el padrón del municipio en el ámbito territorial o grupo de interesados correspondiente.
Artículo 32. Objeto.
No podrán ser objeto de consulta las preguntas: a) Que no sean de competencia
municipal; b) Que puedan afectar, limitar o restringir los derechos y las libertades
fundamentales de la sección primera del capítulo II del título I de la Constitución; y c)
Relacionadas con asuntos relativos a la Hacienda Local.
Artículo 33. Efectos de la consulta.

102

Cód. Validación: 7DNAFFZF5NLKF4GRL9YPAXZWP | Verificación: https://torrevieja.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 102 de 245

1. Cuando el interés local así lo aconseje, la Alcaldía, de oficio o a propuesta del
Consejo Social del Municipio, un tercio del número legal de miembros de la
Corporación o un grupo de ciudadanos o ciudadanas, podrá recabar la opinión de la
ciudadanía, bien en un determinado ámbito territorial inferior al Municipio, bien con
carácter sectorial a un determinado grupo de interesados, sobre actuaciones o
políticas públicas de competencia municipal.

ACTA DEL PLENO

Artículo 30. Definición.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

SECCIÓN 2ª. OTRAS CONSULTAS CIUDADANAS.

1. Los resultados de las consultas no vinculan a los órganos de gobierno del
Ayuntamiento.
2. Salvo disposición en contrario en la convocatoria, se exigirá una participación
mínima del 5 % del censo que ostente la condición de votante para la toma en
consideración de los resultados de la votación.

Artículo 35. Tiempos y proceso de debate.
1. Entre la publicación de la convocatoria y la votación debe pasar un mínimo de 30
días y un máximo de 60 días naturales, destinados a facilitar la información y el
contraste de posiciones sobre el objeto de la consulta y pedir el apoyo de las personas
legitimadas a participar en ella.
2. En este periodo se tienen que habilitar los espacios de debate, información y
comunicación que permitan a la ciudadanía conocer la materia objeto de consulta y
poder expresar libremente las diferentes visiones y opiniones.
3. Durante este mismo periodo el Ayuntamiento debe hacer una campaña institucional
para garantizar el derecho a la información sobre el objeto y el procedimiento de la
consulta, así como promover la participación ciudadana en la consulta, sin que, en
ningún caso, ello pueda influir en la orientación de las respuestas y de manera que
garantice la transparencia, la igualdad de oportunidades y el respeto al pluralismo
político.
Artículo 36. Votación.
1. La votación se realizará preferentemente por medios electrónicos, admitiéndose,
asimismo, la votación presencial en los lugares que así se determine en la
convocatoria.
2. Los procedimientos y sistemas de voto garantizarán la identificación de los votantes
y así como que cada votante solo pueda realizarlo una vez y la segregación entre
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2. El Ayuntamiento promoverá la máxima difusión pública de la consulta, a través de
los medios de comunicación públicos que se estimen convenientes y, especialmente,
de los canales digitales de transparencia y participación.
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1. La convocatoria tendrá el siguiente contenido mínimo: a) Pregunta o preguntas
sometidas a votación. La pregunta o preguntas objeto de la consulta, deberán ser
expresadas de forma neutra, concisa, clara y sencilla para que las personas
legitimadas puedan comprender su alcance y emitir su voto; b) Campaña informativa
indicando plazos y medios de información sobre las diferentes soluciones u opciones
que se someten a su consideración en la consulta. c) Aprobación del censo de vecinos
que ostentan la condición de votantes. d) Período de votación. e) Modalidades y
lugares del voto permitido. f) Medidas que garanticen la imparcialidad del proceso de
información, votación, escrutinio y control del proceso, incluyendo la designación de
una Comisión de Seguimiento.

ACTA DEL PLENO

Artículo 34. Convocatoria y difusión de la consulta.

votante y sentido del voto.
Artículo 37. Escrutinio y publicación de los resultados.
Finalizado el período de votación, el Ayuntamiento llevará a cabo el escrutinio,
procediendo a su publicación en la web municipal, portal de Participación Ciudadana y
tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento en el plazo máximo de
cinco días.
Artículo 38. Actuación del gobierno municipal sobre el resultado.
En un plazo máximo de 30 días desde la recepción del resultado de la votación, el
Alcalde o Alcaldesa manifestará públicamente la opinión del gobierno al respecto y
cómo afectará a la actuación pública sometida a consulta.

3. Si el número de organizaciones interesadas es tan elevado que puede dificultar la
deseable agilidad de la Comisión, se hará un sorteo para escoger un número
proporcional entre todas las que hayan manifestado su voluntad de formar parte.
4. Una vez determinados los miembros de la Comisión, el Alcalde o Alcaldesa o
persona en quien delegue les convocará a una primera reunión para formalizar su
constitución y para que elijan a las personas que han de ejercer las funciones de
presidencia y secretaría. El Ayuntamiento ha de poner a su disposición los medios
técnicos y el apoyo administrativo necesario.
SECCIÓN 3ª. LA AUDIENCIA PÚBLICA.
Artículo 40. La audiencia pública.
1. En cuestiones especialmente significativas de la acción municipal, la Alcaldía podrá
constituir un espacio de deliberación participativa, preferentemente de carácter
telemático, a fin de dar a conocer a la ciudadanía iniciativas municipales y promover la
opinión y debate por parte de la ciudadanía.
2. En todo caso, la participación ciudadana se llevará a cabo por un plazo mínimo de
veinte días y quedará constancia del número de aportaciones y sugerencias realizadas
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2. En el momento de la convocatoria se abrirá un plazo no superior a 10 días, en el
que las organizaciones sociales, cuyo objeto social tenga relación o se vea afectado
por la actuación pública o materia sometida a consulta y así lo acuerde su órgano de
gobierno, podrán manifestar su voluntad de formar parte de la Comisión de
Seguimiento de la consulta.
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1. El órgano responsable de velar por la imparcialidad, transparencia y eficacia del
proceso de consulta es la Comisión de Seguimiento. El acuerdo de convocatoria
deberá prever su constitución, incorporando a personas responsables del
Ayuntamiento y representantes de las organizaciones sociales interesadas y de los
solicitantes. Estará formada por un número impar de personas con un mínimo de
cinco, siendo la mayoría representantes municipales.

ACTA DEL PLENO

Artículo 39. Comisión de Seguimiento de la consulta.

y de su contenido, publicándose resumen de las mismas en la web municipal y portal
de Participación Ciudadana.
SECCIÓN 4ª. EL FORO CIUDADANO.
Artículo 41. El foro ciudadano.
El Foro Ciudadano es el encuentro, principalmente de carácter presencial, en una o
varias fechas determinadas, de los o las responsables municipales con la ciudadanía
para dar información sobre determinadas actividades o programas de actuación y
recoger opiniones y propuestas de los ciudadanos y ciudadanas con relación a una
determinada actuación pública, actividad o programa de actuación.

4. Recibida la documentación, la Alcaldía convocará el foro ciudadano, que deberá
celebrarse en los treinta días siguientes. Entre la convocatoria y la celebración deberá
mediar un plazo de quince días. La convocatoria será realizada por medios
electrónicos, mediante anuncio en la web municipal y en el tablón de anuncios de la
sede electrónica del Ayuntamiento, sin perjuicio de la utilización de otros medios
complementarios de comunicación.
Artículo 43. Desarrollo.
1. El acto de desarrollo del foro ciudadano estará presidido por la Alcaldía o Concejal/a
en quien delegue, ejerciendo las funciones de secretaría el/la Titular del Órgano de
Apoyo a la Junta de Gobierno Local o la persona que legalmente le sustituya o, en su
caso, el funcionario/a del grupo A1 en quien delegue, quien levantará acta de la
reunión.
2. Las reuniones se organizarán de la siguiente manera: a) Presentación informativa
del asunto o tema a debatir. b) Intervención y posicionamiento del Gobierno municipal.
c) Intervención de la ciudadanía, sin otra limitación que el uso razonable del tiempo. d)
Intervención y posicionamiento de los grupos municipales, de menor a mayor
representación. e) Réplica del Gobierno, si así lo desean, para aclarar las cuestiones
que hayan aparecido en el debate. f) Conclusiones, si procede, a cargo de la
presidencia.
3. En la celebración de las reuniones se admitirá la intervención a distancia, en los
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3. Los solicitantes presentarán el escrito razonado, en el Registro General del
Ayuntamiento (OAC), al que adjuntarán una memoria sobre el asunto o tema a tratar,
así como la acreditación del cumplimiento de los requisitos señalados anteriormente.
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1. El foro ciudadano será convocado por la Alcaldía por propia iniciativa o a propuesta
o petición de: a) El Pleno por mayoría simple. b) El Consejo Social de la ciudad; c) Un
conjunto de ciudadanos/as mayores de 16 años, empadronados en Torrevieja, que
representen al menos un 5% de los vecinos y vecinas del municipio; d) Un número de
asociaciones y/o entidades ciudadanas no inferior al diez por ciento de las inscritas en
el Registro Municipal de Asociaciones y Otras Entidades Ciudadanas.

ACTA DEL PLENO

Artículo 42. Iniciativa y convocatoria.

términos recogidos en el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
4. El acta de la reunión, realizada por el/la Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de
Gobierno Local o la persona que legalmente le sustituya o, en su caso, el funcionario/a
del grupo A1 en quien delegue, con el visto bueno de la Alcaldía, será publicada en la
web municipal y en el portal de Participación Ciudadana.
5. Cuando estos debates se hagan mediante la plataforma digital, no habrá que
ajustarse a los tiempos mencionados, ya que su funcionamiento es continuo. La
convocatoria concreta determinará la regulación de su dinámica, que, en todo caso,
respetará el principio de no discriminación y libertad de expresión. Queda prohibido
hacer manifestaciones que puedan resultar injuriosas o que no respeten las normas
más elementales de consideración hacia las personas.

2. El citado trámite de participación ciudadana será ordenado mediante Propuesta de
Concejal/a-Delegado/a del área que tenga la iniciativa de la disposición de que se
trate, o en su defecto la Alcaldía, llevándose a cabo a través del portal web del
Ayuntamiento.
3. El plazo de la consulta pública previa será de 20 días hábiles.
4. La consulta pública previa solo tendrá efectos administrativos internos, preparatorios
de la redacción de los proyectos normativos. No generando obligación de contestar a
ninguna de las opiniones que se formulen por los destinatarios de la consulta. No
obstante, deberá incorporarse al expediente el resultado de la consulta, con indicación
del número de participantes, número de opiniones emitidas y un resumen de las
principales opiniones manifestadas.
5. Podrá prescindirse del trámite de consulta pública previsto en este artículo en el
caso de la elaboración de normas presupuestarias u organizativas del Ayuntamiento o
sus entes dependientes, cuando concurran razones graves de interés público que lo
justifiquen, o cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la
actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule
aspectos parciales de una materia. La concurrencia de alguna o varias de estas
razones, debidamente motivadas, se justificará en el expediente administrativo..
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1. De conformidad con el apartado 1, del artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
con carácter previo a la elaboración de las normas reglamentarias locales se
sustanciará una consulta pública. En esta consulta se recabará la opinión de los
sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la
futura norma acerca de los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la
necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles
soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
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Artículo 44. La Consulta pública previa en la elaboración de ordenanzas y
reglamentos municipales.

ACTA DEL PLENO

SECCION 5ª. CONSULTA PÚBLICA PREVIA EN LA ELABORACIÓN DE
REGLAMENTOS Y ORDENANZAS MUNICIPALES.

SECCIÓN 6ª. PROCESOS DE PARTICIPACIÓN.
Artículo 45. Definición.
A los efectos de este Reglamento, el proceso participativo es una secuencia de actos,
delimitados en el tiempo, dirigidos a promover el debate y el contraste de argumentos
entre la ciudadanía o entre ésta y los estamentos técnico y políticos municipales, a fin
de recoger sus opiniones respecto de una determinada actuación pública de
competencia municipal, así como para favorecer cuando ello sea posible la
coproducción de dicha actuación.

1. El resultado del proceso participativo no afecta las facultades decisorias de los
órganos de gobierno del Ayuntamiento.
2. La materialización efectiva de los procesos participativos no puede provocar el
efecto de impedir que los procedimientos administrativos se resuelvan expresamente
dentro de su plazo de duración legalmente establecido.
3. No se pueden convocar procesos participativos que limiten o restrinjan los derechos
y las libertades fundamentales.
Artículo 48. Fases.
1. Con carácter general, las fases de los procesos participativos son:
a) Fase de información, mediante la cual se debe difundir al conjunto de la ciudadanía
afectada el objeto del proceso, la relación de espacios y canales para participar, así
como el cronograma de actuaciones. Asimismo, y en la medida de lo posible, se deben
recoger las expectativas y compromisos con el resultado del proceso, y los espacios
para el seguimiento del mismo. La información que se genere durante esta fase
deberá trasladarse a la plataforma virtual de Participación Ciudadana
b) Fase de debate y propuesta ciudadana, mediante la cual y empleando las
metodologías adecuadas se promueve el diagnóstico, debate y propuestas de la
ciudadanía.

107

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

Artículo 47. Límites.
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El objetivo perseguido con el proceso de debate público deberá estar claramente
recogido en la convocatoria del mismo, y en particular, habrá de determinar cuál o
cuáles de las finalidades siguientes persigue: a) Hacer el diagnóstico de una
determinada situación a fin de concretar la actuación pública pertinente. b) Sugerir o
valorar propuestas concretas de actuación municipal. c) Buscar ideas creativas e
innovadoras respecto de una determinada actuación municipal. d) Mejorar, ampliar,
reformar o innovar una determinada actuación, política, proyecto o servicio municipal.
e) Abordar una situación o necesidad comunitaria o local desde una perspectiva de
cogestión o gestión compartida entre ciudadanía e institución.

ACTA DEL PLENO

Artículo 46. Objetivos.

c) Fase de devolución, que traslada a las personas participantes y al conjunto de la
ciudadanía el resultado del proceso.
d) Fase de ejecución, si procede, mediante la cual se adoptan los acuerdos necesarios
en relación con el resultado del proceso.
e) Fase de revisión del proceso y de evaluación, en la que se debe valorar el grado de
cumplimiento de lo acordado por la ciudadanía en relación con lo finalmente ejecutado
y recoger la percepción sobre el propio proceso de los agentes que han intervenido en
el mismo.
Artículo 49. Promoción de los procesos participativos.
1. Los procesos participativos pueden ser promovidos por:

c) El Consejo Social de la Ciudad.
d) Un conjunto de ciudadanos/as mayores de 16 años, empadronados en Torrevieja,
que representen al menos un 5% de los vecinos y vecinas del municipio.
e) Un número de asociaciones y/o entidades ciudadanas no inferior al diez por ciento
de las inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y Otras Entidades
Ciudadanas.
2. Los pasos mínimos para la puesta en marcha de un proceso participativo serán:

ACTA DEL PLENO

b) El Pleno municipal, mediante acuerdo adoptado por mayoría simple de sus
miembros.
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a) La Alcaldía o Concejal o Concejala en quien delegue.

- Describir el proceso participativo propuesto.
- Definir la justificación y el objeto del proceso participativo especificando cual es la
actuación pública que se somete a la consideración ciudadana.
- Identificar y proponer el ámbito territorial y/o sectorial del proceso participativo
b) Informe de las áreas de Participación Ciudadana e Innovación y Modernización de
la Administración Local sobre su viabilidad y adecuación al Reglamento y, si procede,
realizar las gestiones necesarias para que se desarrolle de manera eficaz.
c) Aprobación y convocatoria del proceso participativo por parte de la Alcaldía.
Artículo 50. Aprobación y convocatoria de los procesos participativos.
1. La aprobación del proceso participativo y su convocatoria corresponde a la Alcaldía.
La resolución de convocatoria del proceso participativo deberá contener los siguientes
aspectos:
108
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a) Solicitud del proceso participativo. En la solicitud se tendrá que:

a) Órgano o persona/s responsable/s de la gestión del proceso.
b) El objeto del proceso, que incluya una exposición detallada del asunto. Deberá
indicar, igualmente cuál o cuáles de las finalidades señaladas en el artículo 47
pretende el proceso
c) Las limitaciones y condiciones técnicas, económicas o políticas que determine, en
su caso, el órgano competente por razón de la materia a tratar.
d) El perfil personal, técnico, político, profesional, asociativo o de cualquier otro tipo de
las personas, físicas o jurídicas, que, como mínimo, deban ser convocadas al debate.
No obstante lo anterior, el proceso se dirigirá al conjunto de la ciudadanía sin distinción
alguna.

h) El sistema de información y comunicación del proceso para conseguir la máxima y
más diversa participación, así como la publicación de sus resultados.
2. La convocatoria será realizada por medios electrónicos, a través del tablón de
anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento, web municipal y portal de
Participación Ciudadana, sin perjuicio de la utilización de otros medios
complementarios de comunicación.
3. La resolución relativa a la convocatoria o no del proceso participativo será adoptada
en plazo máximo de tres meses a contar desde su solicitud. La resolución contraria a
la celebración del proceso participativo deberá ser motivada.
Artículo 51. Personas convocadas al proceso.
1. Para determinar el perfil de las personas convocadas a participar, el órgano o
persona/s responsable/s de su gestión deberá buscar la efectiva igualdad de género,
así como la máxima pluralidad y diversidad, de acuerdo con las características de la
materia a debatir y desplegará los medios necesarios para facilitar la incorporación de
aquellas personas con especiales dificultades por sus condiciones personales o
sociales.
Cuando por alguna circunstancia sea necesario alejarse de los criterios enumerados
en el párrafo anterior, la misma deberá ser recogida en el acto administrativo que
acuerde el inicio del proceso participativo.
2. También podrán ser convocadas personas jurídicas como colegios profesionales,
sindicatos, partidos políticos, sociedades mercantiles o entidades ciudadanas que
109
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g) El número de miembros y la composición inicial de la Comisión de Seguimiento, si
se acuerda su creación, fundamentando en caso contrario las causas que aconsejan
no constituirla.

ACTA DEL PLENO

f) El cronograma previsto para el desarrollo del proceso.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

e) Las formas de participación en el proceso, entre las que se admitirá, en todo caso,
la presentación telemática de opiniones y propuestas.

intervendrán mediante los o las representantes nombrados por sus órganos de
dirección.
3 En los debates podrán intervenir personas que, por sus conocimientos técnicos
específicos, pudieran coadyuvar a la mejor comprensión del objeto del proceso.
4. Se deberá informar a los consejos municipales que puedan resultar interesados por
la materia del proceso participativo para que se incorporen al proceso o realicen sus
propias aportaciones en el marco de sus reuniones habituales.

3. Las personas responsabilizadas de la dinamización de estos espacios, estarán
capacitadas tanto para la gestión de los acuerdos, como de los disensos y conflictos
Artículo 53. Recogida de aportaciones y devolución de los resultados.
1. Las opiniones expresadas durante los debates y sus conclusiones se recogerán en
actas resumen. En cualquier caso estas actas se incorporarán a la plataforma virtual
de Participación Ciudadana.
2. En base al conjunto de las actas-resumen se emitirá un informe final por el órgano o
persona/s responsable/s de la gestión del proceso donde se analizará la idoneidad de
los medios empleados a los fines propuestos, los resultados obtenidos, la utilidad y
viabilidad de los mismos. El servicio municipal competente participará en esa
evaluación.
3. El informe final se presentará a la Comisión de Seguimiento, si la hay, por el órgano
o persona/s responsables de la gestión del proceso, incorporando la opinión de esa
Comisión al informe final.
3. El Alcalde o Alcaldesa, a la vista del informe final junto con las actas-resumen,
acordará en un plazo máximo de 60 días la toma en consideración de aquellas
aportaciones o propuestas que, a su juicio, puedan mejorar la actuación o cuestión
sometida a consulta, rechazando el resto y exponiendo los argumentos en que
fundamenta su decisión, dando cuenta al Pleno. También deberá informarse de la
decisión en la plataforma virtual de Participación Ciudadana (y a través de otros
canales complementarios, si se considerase oportuno).
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2. Todos los instrumentos de debate contarán con una persona designada por el
Alcalde o Alcaldesa, o concejal o concejala en quien delegue, responsable de la
dinamización, ordenación y resumen de los debates. Esta persona velará por el
cumplimiento de los requisitos de respeto, libertad, igualdad de trato y eficacia de las
sesiones y elaborará el acta-resumen del debate que se haya producido.

ACTA DEL PLENO

1. El proceso de participación se podrá desarrollar mediante los medios que mejor se
ajusten a las necesidades y objetivos de la temática a tratar, como foros de discusión,
grupos de debate, talleres, presentación telemática de opiniones, videoconferencias o
cualquier otro método que permita y facilite la libre expresión y el intercambio
ordenado de ideas y opiniones para logar un contraste efectivo de argumentos y
resultados estructurados que permita conocer la respuesta ciudadana a la consulta.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

Artículo 52. Instrumentos del debate y espacios deliberativos.

4. Cuando se decida tomar en consideración las aportaciones recabadas en el proceso
y de las mismas se deriven actuaciones municipales, en la propia plataforma virtual de
Participación Ciudadana, se informará sobre el avance en la ejecución de tales
actuaciones.
Artículo 54. Creación de la Comisión de Seguimiento del proceso participativo.
Funciones,
1. El acuerdo para la puesta en marcha de un proceso participativo puede incluir la
creación de un órgano que ejerza las funciones de seguimiento y control, formado por
un número impar de personas, con un mínimo de cinco, nombradas por el Alcalde o
Alcaldesa.

3. Las funciones de la Comisión de Seguimiento son:
a) Emitir opinión sobre los instrumentos de debate propuestos y sugerir las
modificaciones convenientes.
b) Hacer el seguimiento del funcionamiento y eficacia de los instrumentos de debate y
recomendar mejoras.
c) Conocer y debatir el informe final del proceso incorporando sugerencias o
alegaciones respecto del proceso. No puede presentar alegaciones a los resultados.

ACTA DEL PLENO

2. El acto administrativo de aprobación del proceso acordará la creación de esta
Comisión de Seguimiento, argumentando en caso contrario su innecesariedad.
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Para el ejercicio de esta función se podrá crear un órgano específico o encargarle a
otro órgano ya existente.

Artículo 55. Promoción de procesos participativos o procesos obligatorios.
1. En todo caso, se deberán realizar procesos participativos con ocasión de la
tramitación y aprobación de: a) Instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial
de ordenación estructural. b) Planes estratégicos locales. c) Planes de acción de
ámbito temporal cuatrienal o superior.
2. Los acuerdos de aprobación de estos instrumentos serán nulos de no haber
contado con el preceptivo proceso participativo.
SECCION 7ª. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.
Artículo 56. Presupuestos participativos.
1. Los presupuestos participativos, como forma de participación activa, permiten
buscar soluciones compartidas a las necesidades más inmediatas de cada zona de la
ciudad o de ésta en su conjunto; pretenden mejorar la comunicación entre la
111
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No obstante, las funciones de la comisión de seguimiento podrán revisarse en función
de la magnitud o alcance de los procesos.

Administración Pública y la vecindad del municipio al establecer espacios de diálogo
comunes; y procuran fomentar la reflexión sobre las demandas planteadas.
2. El proceso de participación de la ciudadanía en la gestión de los presupuestos
participativos, así como sus reglas de funcionamiento se regirán expresamente por lo
establecido en el reglamento orgánico de presupuestos participativos del
Ayuntamiento de Torrevieja.
SECCIÓN.8ª. OTROS MEDIOS O INSTRUMENTOS DE FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Artículo 57. Estudios de opinión. Encuestas de calidad.

Artículo 58. Actuaciones formativas e informativas.
1. El Ayuntamiento promoverá acciones informativas y formativas dirigidas a fomentar
la participación de los vecinos y vecinas y las entidades ciudadanas y el conocimiento
y uso de los medios de participación contemplados en este reglamento así como a
desarrollar la utilización de medios electrónicos en las relaciones entre estos y las
distintas Administraciones Públicas.
2. El Ayuntamiento promoverá y participará con la ciudadanía y las entidades
ciudadanas en encuentros y conferencias nacionales e internacionales en materia de
participación ciudadana.
Artículo 59. Voluntariado.
El Ayuntamiento fomentará y apoyará el asociacionismo y el voluntariado. El
asociacionismo es la expresión colectiva del compromiso de los ciudadanos con su
ciudad y el voluntariado una de sus expresiones más comprometidas y
transformadoras.
Para ello, el Ayuntamiento utilizará los diversos medios jurídicos y económicos, a
través de ayudas, subvenciones, convenios y cualquier forma de colaboración que
resulte adecuada para esta finalidad.
CAPÍTULO IV. DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS/LAS VECINOS/AS.
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2. El Ayuntamiento podrá llevar a cabo encuestas de calidad al personal y a las
personas usuarias de los servicios municipales, dando a conocer el resultado de las
mismas a través de los medios de comunicación municipales.
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El Ayuntamiento dará a conocer los resultados de los sondeos y estudios que lleve a
término a través de sus medios de comunicación. Dejará al alcance de los/las
ciudadanos/as que lo soliciten la consulta de la documentación utilizada y la ficha
técnica de los mismos, en el plazo de un mes desde la solicitud y en espacio
adecuado.

ACTA DEL PLENO

1. El Ayuntamiento a iniciativa propia podrá hacer sondeos y estudios de opinión a la
población con el fin de conocer su valoración sobre el funcionamiento de cualquier
actividad o servicio municipal y/o sobre cuestiones de relevancia.

A nivel interno la Oficina de Atención Ciudadana, la Comisión Especial de Sugerencias
y Reclamaciones y el Comité de Garantías del Reglamento son las piezas que
conforman este sistema de defensa y protección de los derechos, sin perjuicio de las
garantías externas ya extrajudiciales (Defensor del Pueblo, Síndic de Greugues), ya
judiciales (procesos de la jurisdicción contencioso administrativa).
SECCIÓN 1ª. DE LA COMISIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
Artículo 60. Definición y objetivos.

a)Recibir y canalizar las sugerencias y las reclamaciones vecinales.
b)Estudiar las iniciativas y alternativas propuestas por la ciudadanía.
c)Detectar las posibles deficiencias que presente el funcionamiento de los servicios
municipales, formulando las propuestas para su adecuada corrección, en el ámbito de
la defensa de los derechos de los/las vecinos/as.
d)Impulsar, promover y facilitar el pleno desarrollo de los derechos de participación de
los/las ciudadanos/as que vayan encaminados a velar por los intereses generales de
la ciudad de Torrevieja.

ACTA DEL PLENO

2. El Ayuntamiento de Torrevieja crea la citada Comisión con los siguientes objetivos,
que actuarán como principios inspiradores de su actuación:
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1. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de
Torrevieja es un órgano colegiado que se crea para la defensa de los derechos de los
vecinos y las vecinas en sus relaciones con la Administración Municipal, al amparo de
lo prevenido en la legislación básica de régimen local.

3. Para ello, la Comisión podrá supervisar la actividad de la Administración municipal,
y deberá dar cuenta al Pleno, mediante un informe anual, de las reclamaciones
presentadas y de las deficiencias observadas en el funcionamiento de los servicios
municipales, con especificación de las sugerencias o recomendaciones no admitidas
por la Administración Municipal.
4. Para el desarrollo de sus funciones todos los órganos de Gobierno y de la
Administración municipal están obligados a colaborar con la Comisión Especial de
Sugerencias y Reclamaciones.
Además, la Comisión Especial contará con el apoyo administrativo del órgano o
servicio de sugerencias y reclamaciones, que es el encargado de dar cuenta a la
Comisión de las reclamaciones o quejas y sugerencias presentadas, su tramitación y
remisión a los servicios interesados para su informe, realizar las contestación a los
interesados y dar cuenta de las mismas a la Comisión y cualquier otra actuación
análoga que le requiera la Comisión.
5. En el ejercicio de sus funciones, la Comisión aprobará y difundirá las
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e)Promover el logro de la eficacia en la gestión de los recursos públicos.

recomendaciones o sugerencias pertinentes, si bien no podrá modificar ni anular
resoluciones o actos administrativos.
6. La Comisión Especial efectuará el seguimiento del tratamiento dado a las
sugerencias y reclamaciones, la rapidez en la contestación al/ a la ciudadano/a, la
calidad de las respuestas y el análisis de las causas que las pudieran haber
ocasionado.
7. El/la ciudadano/a que presente sugerencias o reclamaciones tendrá derecho a
conocer en todo momento su estado de tramitación, y a obtener adecuada respuesta,
que se le comunicará en la forma que haya elegido, o, en su defecto, a la dirección o
domicilio que consten en el documento presentado.

2. Será Presidente de la Comisión el Alcalde o Presidente de la Corporación, sin
perjuicio de que podrá delegar la presidencia efectiva en cualquier miembro de la
misma, a propuesta de la propia Comisión, tras la correspondiente elección efectuada
en su seno. El Vicepresidente de la Comisión será elegido por ésta de entre sus
miembros.
3. El/la Secretario/a de la Comisión será el/la Secretario/a General del Pleno.
Artículo 62. Competencias.
1. Será competencia de esta Comisión el estudio, dictamen, análisis y/o evaluación de
cualquier sugerencia o reclamación, debidamente fundamentada, que verse acerca de
un asunto de competencia municipal y se haga llegar al Ayuntamiento para
conocimiento y análisis por esta Comisión.
2. Sobre la definición de sugerencia, reclamación o queja habrá de estarse a lo
dispuesto en el artículo 21 de este reglamento.
3. Ninguna autoridad administrativa podrá presentar quejas o reclamaciones ante la
Comisión en asuntos de su competencia.
4. Las sugerencias y reclamaciones formuladas de conformidad con lo previsto en el
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La adscripción concreta de los/las concejales/as que deban formar parte de la
Comisión se realizará mediante escrito del Portavoz de cada Grupo dirigido al
Presidente/a del Pleno, que dará cuenta al mismo. Los grupos políticos podrán
designar suplentes de sus vocales titulares en las comisiones, bien con carácter
permanente, bien para una convocatoria concreta, mediante comunicación de los
respectivos portavoces. El/la vocal suplente tendrá todos los derechos del titular,
incluido el de votación, cuando este no asista a la Comisión y lo haga aquél en su
lugar. Cada suplente podrá sustituir a un solo titular.

ACTA DEL PLENO

1. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones estará integrada por
concejales pertenecientes a todos los grupos políticos que integran el Pleno del
Ayuntamiento de Torrevieja, de forma proporcional al número de miembros que tengan
en el mismo.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

Artículo 61. Composición.

presente reglamento no requerirán acreditar la condición de interesado. Ninguna
resolución de la Comisión dará lugar a derecho alguno a favor del reclamante, que
tendrá expeditas todas las vías legales pertinentes y sin que su presentación
interrumpa los plazos de prescripción o caducidad establecidos en la normativa
reguladora de la materia de que se trate, establecidas para su reclamación. En virtud
de este procedimiento, la persona que presente la queja o sugerencia no adquiere la
condición legal de interesado, ni la misma dará lugar a la apertura de la vía de
recursos.

Las sugerencias y reclamaciones seguirán la tramitación y gestión establecida en los
artículos 22 y 23 de esta norma reglamentaria.
Artículo 64. Decisiones de la comisión.
1. La Comisión adoptará las decisiones que procedan en relación con los expedientes
tramitados, formulando las recomendaciones que estime pertinentes sin que, en
ningún caso, puedan suponer la anulación de actos, resoluciones o acuerdos.
2. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones elaborará un informe anual,
del que se dará cuenta al Pleno ordinario celebrado antes del treinta de abril del
ejercicio siguiente, en el que se hará constar:
a) El número, clase y características de las sugerencias y reclamaciones presentadas,
las aceptadas y rechazadas, con análisis de posibles causas y medidas adoptadas.
b) Las deficiencias observadas en el funcionamiento de los servicios municipales.
c) Las recomendaciones que al respecto procedan.
En este informe no constarán datos personales de las personas reclamantes.
La exposición se realizará por el/la Presidente/a de la Comisión, pudiendo intervenir
todos los grupos políticos para fijar su posición.
Tras la dación de cuenta al Pleno, el informe se publicará íntegramente en la web
municipal y tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento.
3. La Comisión también podrá realizar informes extraordinarios cuando la gravedad o
la urgencia de los hechos lo aconsejen.
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Artículo 63. Tramitación de las sugerencias y reclamaciones.

ACTA DEL PLENO

6. Quedan fuera del ámbito competencial de la comisión las funciones de control
político de la actividad municipal, los asuntos ajenos al ámbito de competencias del
municipio, así como los litigios entre particulares.
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5. La presentación de una queja o sugerencia, en ningún caso, suspenderá los plazos
previstos en las leyes para recurrir, tanto en la vía administrativa como en la
jurisdiccional. De igual manera, tampoco suspenderá la ejecución de la resolución o el
acto afectado por la queja.

Artículo 65. Funcionamiento de la comisión.
1. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones celebrará sesiones
ordinarias cada cuatro meses, en los días y horas que establezca el/la Presidente/a,
quien podrá convocar asimismo sesiones extraordinarias y extraordinarias y urgentes.
Las sesiones extraordinarias y extraordinarias y urgentes podrán ser solicitadas por, al
menos, la cuarta parte de los miembros de la Comisión y en ellas no podrán tratarse
otros asuntos que los que figuren en el orden del día que propongan los solicitantes.

4. Como norma general, las sesiones no serán públicas, sin perjuicio de la posibilidad
de que comparezcan ante la misma autoridades, funcionarios o empleados públicos
relacionados con la reclamación o sugerencia, para que informen al respecto.
5. Las sesiones se iniciarán con la aprobación si procede del acta de la sesión anterior
y seguidamente con la presentación del resumen del informe de las sugerencias o
reclamaciones planteadas desde la celebración de la Comisión anterior.
7. El/la Presidente/a dirige y ordena, a su prudente arbitrio, las exposiciones y debates
de la Comisión.

ACTA DEL PLENO

3. La válida constitución de la Comisión requiere la presencia de la mayoría absoluta
de los componentes de la Comisión, ya sean titulares o suplentes, en primera
convocatoria y un mínimo de tres miembros en segunda convocatoria, una hora más
tarde. En cualquier caso, será preceptiva la asistencia de la Presidencia y de la
Secretaría, o de quienes legalmente les sustituyan.
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2. La convocatoria se realizará con una antelación mínima de dos días hábiles, salvo
en el caso de las sesiones extraordinarias y urgentes en cuyo caso únicamente deberá
respetarse el mínimo plazo necesario para convocar a los miembros de la Comisión.

9. De cada sesión, el/la Secretario/a extenderá acta en la que constará:
a)Fecha y hora de comienzo y finalización de la sesión.
b)Carácter ordinario, extraordinario o urgente de la sesión y si se celebra en primera o
segunda convocatoria.
c)Identidad de los miembros de la comisión asistentes y ausentes.
d)Identidad de las personas que comparezcan ante la comisión.
e)Asuntos que se dictaminen.
f)Opiniones sintetizadas de los miembros de la Corporación que hubiesen intervenido
en las deliberaciones e incidencias de estas.
g)El resultado de las votaciones.
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8. Las propuestas de acuerdo se aprobarán siempre por mayoría simple de los
miembros presentes, decidiendo los empates el voto de calidad del Presidente/a.

h)Parte dispositiva de los acuerdos tomados.
En caso de no celebrarse sesión por cualquier motivo, el/la Secretario/a suplirá el acta
con una diligencia autorizada con su firma en la que consignará la causa y nombre de
los concurrentes y de los que hubieran excusado su asistencia.
10. Los acuerdos que se adopten revestirán la forma de informe no vinculante y
contendrán una propuesta concreta y medidas a adoptar, remitiéndose al órgano o
servicio municipal que la Comisión considere oportunos.

Artículo 67. Comité de Garantías del Reglamento.
1. Se crea el Comité de Garantías del Reglamento como órgano responsable de velar
por la eficaz realización de cualquiera de los medios de participación indicados en este
Reglamento.
2. Estará presidido por la Alcaldía, desempeñando la secretaría el titular del órgano de
apoyo al secretario de la Junta de Gobierno Local, o funcionario o funcionaria del
grupo A1 en quien delegue.
3. Estará integrado por los siguientes vocales.
-Un representante de cada Grupo Político Municipal.
-Un representante del Consejo Social del Municipio.
-Un representante de cada Consejo Sectorial.
-Hasta un máximo de tres personas de reconocida solvencia técnica o profesional en
el ámbito de las ciencias políticas, la comunicación y la participación ciudadana y los
derechos sociales; debiendo no tener la condición de empleados públicos al menos la
mitad de ellas, cuya designación corresponde al Alcalde o Alcaldesa.
Las entidades ciudadanas podrán presentar propuestas de vocales.
4. Conocerá de las reclamaciones presentadas sobre cualquier actuación
administrativa que pudiese haber vulnerado los derechos o los procedimientos
establecidos en este Reglamento.
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SECCIÓN 2ª. DEL COMITÉ DE GARANTÍAS DEL REGLAMENTO.

Cód. Validación: 7DNAFFZF5NLKF4GRL9YPAXZWP | Verificación: https://torrevieja.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 117 de 245

En lo no previsto en los artículos de esta Sección 1ª, Capítulo IV, Titulo II de este
Reglamento, se estará a lo dispuesto en la Ley 57/2003 de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local y la Ley
39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Del mismo modo, se atenderá a lo dispuesto en el Reglamento Orgánico Municipal, o
norma que lo sustituya, y Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Torrevieja.

ACTA DEL PLENO

Artículo 66. Régimen supletorio.

5. Asimismo, el Comité de Garantías será el encargado de abordar e interpretar las
dudas o vacíos del reglamento que puedan surgir, especialmente, en acciones
relativas a innovación tecnológicas y social.
6. El procedimiento de actuación se iniciará a petición de la persona interesada, a
quien el Comité de Garantías escuchará previamente para después llamar a
comparecencia a las personas relacionadas con los hechos presentados. También
podrá acceder a la documentación administrativa relacionada con el tema. El Comité
de Garantías emitirá su juicio de valor que deberá ser fundamentado, recomendando
la adopción del acto administrativo que corresponda.

TÍTULO III. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL PARA LA PARTICIPACIÓN.
CAPÍTULO I. LOS ORGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Artículo 68. Los órganos de participación.
1. Los órganos de participación son órganos complementarios de la organización local
que canalizan, facilitan y fomentan la participación ciudadana en la gestión de los
asuntos locales.
2. Sin perjuicio de la creación de otros órganos de participación, los órganos de
participación ciudadana del Ayuntamiento de Torrevieja son:
-El Consejo Social de la Ciudad de Torrevieja, como máximo órgano consultivo de
participación.
-Los Consejos Sectoriales, como órganos de participación sectorial.
-Los Consejos de Distrito, como órganos de participación territorial. El/la Presidente/a
del Consejo de Distrito será el /la Concejal/la que ostente la presidencia efectiva del
Distrito.
SECCIÓN 1ª. DEL CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD DE TORREVIEJA.
Artículo 69. Creación y Naturaleza jurídica.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local se crea el Consejo Social de la Ciudad,
118

Cód. Validación: 7DNAFFZF5NLKF4GRL9YPAXZWP | Verificación: https://torrevieja.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 118 de 245

9. El Ayuntamiento pondrá a disposición del Comité los recursos necesarios para el
ejercicio de sus funciones.

ACTA DEL PLENO

8. Se faculta al Alcalde o Alcaldesa para que desarrolle, si resulta preciso, las normas
de funcionamiento del órgano, así como el procedimiento de presentación de
reclamaciones.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

7. La presentación de las reclamaciones ante el Comité no supondrán la suspensión
de ningún procedimiento y las conclusiones del órgano no serán vinculantes para la
Administración. No obstante, anualmente se elevarán los informes emitidos por el
Comité de Garantías al Pleno para su toma en consideración.

que se denominará Consejo Social de la Ciudad de Torrevieja, dependiente
directamente del Alcalde, y que se regirá por la mencionada Ley y por lo dispuesto en
este Reglamento orgánico.
2. El Consejo Social de la Ciudad de Torrevieja es el máximo órgano consultivo de
participación, con la funciones de información, estudio, debate y asesoramiento para la
determinación de las grandes líneas de la política municipal que incidan en el
desarrollo estratégico, económico, social y cultural de la ciudad.
2. El Consejo Social de la Ciudad tiene carácter permanente, renovándose sus
miembros en cada mandato municipal.
Artículo 70. Sede.

2. El Consejo Social de la Ciudad de Torrevieja es, también, un espacio de
coordinación de los diferentes órganos de participación existentes en la ciudad. Es el
nudo central de la red de participación en la que se encuentran actores con visiones e
intereses diversos, pero con un objetivo común: implicarse y trabajar juntos/as para la
mejora de la calidad de vida en Torrevieja.
3. Las funciones del Consejo Social de Torrevieja serán de informe, estudio y
propuestas en materia de desarrollo local, ambiental y económico, planificación
estratégica de la ciudad y de grandes proyectos urbanos. Estos informes deberán
integrar en su redacción la perspectiva de género. Y no tendrán carácter vinculante.
4. El Consejo Social de la Ciudad de Torrevieja será consultado, con carácter
enunciativo y no limitativo, sobre los siguientes asuntos:
a) La creación o modificación de las Ordenanzas y Reglamentos locales.
b) La liquidación presupuestaria y la Cuenta General, así como las grandes decisiones
que afecten al desarrollo sostenible.
Además, sus funciones, con carácter enunciativo y no limitativo son:
a) Emitir informe preceptivo pero no vinculante en relación con: 1) La formulación del
Plan General de Ordenación Urbana de Torrevieja, su revisión o modificaciones que
afecten a la ordenación estructural; 2) Los grandes proyectos urbanos; 3) El proyecto
de presupuesto Municipal; 4) Instrumentos de planificación estratégica local; y 5)
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1. Tiene los objetivos de promover y canalizar una reflexión conjunta de las y los
agentes económico-sociales, entidades y ciudadanía en general en torno a grandes
cuestiones que afecten a la sostenibilidad, cohesión social y desarrollo económico,
social y cultural de la ciudad, especialmente a su estrategia de futuro y a sus grandes
proyectos.

ACTA DEL PLENO

Artículo 71. Objetivos y funciones.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

El Consejo Social tendrá su sede en el Ayuntamiento de Torrevieja, donde celebrará
sus sesiones.

Estudio de las necesidades sociales de la ciudad de Torrevieja.
b) Emitir informe en el ámbito de sus competencias, a iniciativa propia o cuando le sea
requerido por cualquier órgano municipal
c) Canalizar demandas y propuestas socio-económicas procedentes de asociaciones e
instituciones con actividad económica y social en el ámbito de la ciudad.
d) Actuar como cauce de participación y diálogo de las distintas personas
interlocutoras sociales en el análisis y propuestas sobre asuntos de carácter socioeconómico.
e) Impulsar iniciativas para la aprobación de disposiciones municipales de carácter
general.

i) Elaborar una memoria anual sobre las actuaciones realizadas y propuestas de
mejora, y elevarla a la Corporación Municipal dentro del primer trimestre del año
natural siguiente.
j) Promover acuerdos al Pleno Municipal o Comisiones del Ayuntamiento con un
máximo de una por sesión.
k) Proponer la realización de procesos participativos y de otras consultas ciudadanas,
así como la convocatoria de un foro ciudadano.
l) Participar en la formulación de consultas populares, cuando se acuerde por el
Ayuntamiento su realización.
ll) Impulsar la creación de redes de colaboración público-privadas en proyectos
vinculados con las funciones del Consejo.
m) Emitir informe sobre cuestiones de interés general que promuevan los Consejos
municipales de Sector de Participación Ciudadana.
n) Realizar actividades divulgativas, formativas, jornadas, encuentros, conferencias,
congresos, concursos u otras relacionadas con sus funciones e impulsar, mediante
medios de comunicación social, un mejor conocimiento y valoración de los proyectos e
iniciativas llevados a cabo.
ñ) Cualesquiera otras que las disposiciones legales o el Ayuntamiento le encomienden
mediante normas de carácter orgánico.
5. El ámbito de actuación será el término municipal de Torrevieja. Asimismo, el
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h) Elaborar sus normas de régimen interno de funcionamiento para asegurar el mejor
cumplimiento de sus fines.

ACTA DEL PLENO

g) Promover la realización de estudios sobre materias de interés local.
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f) Impulsar y promover Planes Estratégicos de ciudad o de carácter sectorial o
territorial.

Consejo Social de la Ciudad de Torrevieja potenciará la colaboración en su labor y su
reflexión en los temas de su competencia con entidades e instituciones de carácter
supramunicipal y/o comarcal, así como con otras ciudades, en forma de red u otras
fórmulas que pudieran determinarse.
Artículo 72. Facultades.
1. Para el desarrollo de sus funciones el Consejo Social tendrá las siguientes
facultades:

d) Conocer los proyectos especialmente relevantes del Ayuntamiento de Torrevieja.
e) Promover reuniones con la participación de personas cualificadas técnicamente
para debatir cuestiones sobre las que haya de pronunciarse el Consejo.
f) Recabar asistencia técnica especializada en las materias de su competencia.
g) Trasladar al área de Economía y Hacienda las propuestas de gastos, propias de su
actividad.
h) La elaboración de la propuesta sobre su propia partida presupuestaria que se
integrará dentro del Presupuesto General.
Artículo 73. Apoyo Municipal
1. El Ayuntamiento de Torrevieja facilitará el apoyo material, técnico, personal y
administrativo que resulte necesario, sin perjuicio de las aportaciones que para este fin
pudieran recibirse de otras entidades representadas en el Consejo o provenientes de
terceros.
2. El Ayuntamiento de Torrevieja generará una partida presupuestaria anual para el
correcto funcionamiento del órgano consultivo. Dicha partida estará ubicada dentro del
capítulo de gastos del área de Participación Ciudadana.
3. Los procedimientos de tramitación y ejecución del gasto serán los establecidos en
las Bases de Ejecución del Presupuesto para las delegaciones de servicios
municipales.
Artículo 74. Composición.
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c) Conocer la estadística municipal.

ACTA DEL PLENO

b) Solicitar de otras administraciones, instituciones u organizaciones, la información
que considere necesaria para la elaboración de sus estudios en materia de desarrollo
local y planificación estratégica.
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a) Solicitar al Ayuntamiento, a través de la Alcaldía, la información y la documentación
necesaria para la elaboración de los estudios e informes que sean de su competencia.
En todo momento, el Ayuntamiento cumplirá con la normativa reguladora en materia
de protección de datos de carácter personal.

1. El Consejo Social de la Ciudad de Torrevieja estará presidido por la Alcaldía,
desempeñando la secretaría el titular del órgano de apoyo al secretario de la Junta de
Gobierno Local, o funcionario o funcionaria del grupo A1 en quien delegue. Además
formarán parte del mismo las personas nombradas por la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en el número siguiente.
2. La composición del Consejo seguirá la siguiente estructura:
a) El/la Vicepresidente/a del Consejo, que será el Concejal/a que tenga delegadas las
competencias en materia de participación ciudadana.
b) Un/a representante por cada uno de los grupos políticos municipales de la
Corporación.

-Un/a empresario/a designado/a por la organización empresarial de promotores y
constructores de viviendas que, en su caso, ostentare la mayor representatividad del
sector en la ciudad de Torrevieja.
-Un/a comerciante designado/a por la Asociación de Pequeños y Medianos
Comerciantes de Torrevieja (APYMECO).
-Un/a empresario/a designado/a por la Asociación de Empresarios de Hostelería de
Torrevieja y Comarca (AEHTC).
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-Un/a representante designado/a por cada una de las organizaciones sindicales más
representativas en el ámbito de la ciudad de Torrevieja, de acuerdo con la Ley
Orgánica de Libertad Sindical.

ACTA DEL PLENO

c) Consejeros/as designados/as en representación de cada una de las siguientes
organizaciones:

-Dos representantes del sector de industrias de la Salud, Bienestar y Gestión
Hospitalaria que operen en Torrevieja, que serán designados/as respectivamente por
las empresas/UTE,s o, en su caso, administración pública, que gestionen cada uno de
los dos hospitales existentes en la ciudad.
-El/la Presidente/a de la Cofradía de Pescadores.
-Un/a representante de la Universidad de Alicante, con sede en Torrevieja, con
competencias en materias objeto de este Reglamento, designado/a por ésta.
-Un/a representante de la Junta Mayor de Cofradías de la Semana Santa de
Torrevieja, designado por ésta.
-Un/a representante de Junta Directiva de la Asociación Cultural Carnaval de
Torrevieja, designado/a por ésta.
-Dos representantes de las Entidades Financieras con mayor implantación en el
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-Un/a representante designado/a por la Asociación de Industriales y Comerciales del
Polígono Casagrande.

municipio, designados/as por dichas entidades previamente.
-Dos representantes de medios de comunicación y prensa con sede o delegación en
Torrevieja, designados/as por dichas entidades previamente.
-Un/a representante de la Federación de Asociaciones Vecinales de Torrevieja,
designado/a por ésta.
-Un/a representante del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de
Alicante con despacho profesional domiciliado en Torrevieja, designado por éste.

-Un/a representante elegido/a por el Pleno del Consejo Municipal de Deportes o de
aquél cuyas funciones correspondan a las del Consejo sectorial local en el ámbito del
Deporte.
-Un/a representante elegido/a por el Pleno del Consejo Municipal de Turismo o de
aquél cuyas funciones correspondan a las del Consejo sectorial local en el ámbito del
Turismo.
-Un/a representante de las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA,s),
elegido/a por el Consejo Escolar Municipal.
-Un/a representante elegido/a por el Pleno de cada uno de los Consejos sectoriales
municipales cuya creación pudiera decidir el Ayuntamiento de Torrevieja a partir de la
aprobación de este Reglamento.
d)También formarán parte del Consejo Social como consejeros/as:
-Quienes hayan sido anteriores Alcaldes o Alcaldesas de la ciudad y acepten de forma
expresa formar parte del Consejo, quienes tendrán la consideración de miembros
natos del Consejo de la Ciudad.
-Tres profesionales de reconocido prestigio propuestos por el/la Alcalde/sa, oída la
Junta de Portavoces.
-Hasta un máximo de 3 vecinos/as de la ciudad, a título individual, elegidos/as de
manera aleatoria de entre los inscritos en el padrón municipal, con capacidad de obrar,
conforme a la normativa reguladora del procedimiento administrativo común, y hayan
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-Un/a representante elegido/a por la Junta Rectora del Instituto Municipal de Cultura
Joaquín Chapaprieta o de aquella entidad cuyas funciones correspondan a las de un
Consejo sectorial local en el ámbito de la Cultura.

ACTA DEL PLENO

-Dos representantes de las asociaciones y otras entidades inscritas en el Registro
Municipal de Asociaciones y Otras Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de
Torrevieja, que serán las que tengan mayor número de asociados acreditado.
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-Un/a abogado/a colegiado/a en ejercicio con despacho profesional domiciliado en
Torrevieja, designado/a por el Ilustre Colegio de Abogados de Orihuela, con sede en
Torrevieja.

manifestado previamente su interés en pertenecer a dicho órgano.
La composición del Consejo observará los criterios de la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, procurando atender el
principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres.
Art. 75. Nombramiento

3. En el plazo de tres meses desde la constitución de la Corporación Local, se
procederá al nombramiento de todos los miembros del Consejo Social.
4. El mandato de los/as consejeros/as, salvo el de los consejeros/as natos, expirará al
terminar el de la Corporación Municipal, sin perjuicio de su reelección. No obstante,
expirado el término de su nombramiento, los miembros del Consejo seguirán
ejerciendo sus funciones hasta el nombramiento y toma de posesión de los miembros
del nuevo Consejo. En todo caso, este ejercicio de funciones no podrá prolongarse por
más de tres meses desde la constitución de la nueva Corporación Municipal.
Artículo 76. Cese

ACTA DEL PLENO

2. Los/las consejeros/as (e igual número de consejeros suplentes) serán propuestos
por los respectivos órganos, entidades u organizaciones en la forma establecida para
cada una de ellos en el apartado correspondiente del artículo anterior, siguiendo los
trámites a los que estén obligados según las normas o estatutos a las que se sujeten.
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1. Todos los/las Consejeros/ras del Consejo Social de la ciudad de Torrevieja serán
nombrados y cesados por la Junta de Gobierno Local, previa designación, en su caso,
por los órganos, entidades u organizaciones a quienes representen. El nombramiento
de los/las Consejeros/ras requerirá la aceptación previa y por escrito por parte de
éstos/as.

a) Por renuncia expresa, mediante escrito del que se dará cuenta expresa al Pleno del
Consejo. En el caso de los representantes de asociaciones, entidades u
organizaciones, la baja voluntaria como miembro del Consejo se formalizará mediante
escrito de renuncia dirigido por el/la Presidente/a de la asociación, entidad u
organización, acompañado de certificación del acuerdo adoptado por los órganos de
los mismos.
b) Por expiración del plazo de su mandato, excepto en el caso de los/las consejeros/as
natos.
c) Por declaración de incapacidad o inhabilitación para el desempeño de cargo público
por sentencia judicial firme.
d) Los/as consejeros/as que lo sean por razón de su cargo, cesarán cuando pierdan
esa condición.
e) Por incapacidad sobrevenida o fallecimiento.
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1. Los miembros del Consejo cesarán por las siguientes causas:

f) Por violar la reserva propia de su función, por incumplimiento del presente
Reglamento, por perturbación grave del funcionamiento del Consejo, o por faltar tres
veces a las sesiones de Pleno o Comisiones de las que forme parte, salvo justa causa;
correspondiendo su apreciación al Pleno del Consejo, previo expediente contradictorio
iniciado a instancia del Presidente. En estos supuestos, la pérdida de la calidad de
miembro del Consejo se comunicará mediante resolución motivada de la Presidencia
del Consejo a la Presidencia de la asociación, entidad u organización afectada.
Asimismo en los supuestos aquí recogidos se dará cuenta de la circunstancia al
Ayuntamiento Pleno.
g) Por sobrevenir alguna causa de incompatibilidad.
h) Por disolución de la asociación, entidad u organización a la que se represente.

4. Cada organización o entidad comunicará la separación de su representante y el
nuevo representante en escrito dirigido al Presidente del Consejo.
Artículo 77. Indemnizaciones.
Los miembros del Consejo no tendrán derecho a remuneración por el ejercicio de sus
funciones, siendo dicho cargo de carácter honorífico y no retribuido. No obstante, si
podrán ser indemnizados por los gastos efectivos que se vean obligados a asumir en
el ejercicio de las mismas, siempre justificando estos.
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3. Las vacantes se proveerán en la misma forma establecida para su nombramiento.
El mandato del así nombrado expirará al mismo tiempo que el del resto de los
miembros del Consejo.

ACTA DEL PLENO

2. La pérdida de condición de miembro del Consejo llevará implícita la de todos los
derechos inherentes a los mismos.

Se garantiza la plena autonomía e independencia de los/as consejeros/as en el
ejercicio de sus funciones en el ámbito del Consejo Social de la Ciudad.
Artículo 79. Órganos.
Son órganos del Consejo Social de la ciudad:
a) El Plenario.
b) El/la Presidente/a.
c) El Vicepresidente/a.
d) El/la Secretario/a.
Artículo. 80. Presidente/a
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Artículo 78. Autonomía e independencia.

El/la Alcalde/sa de la ciudad tiene el carácter de presidente nato del Consejo.
Artículo. 81. Funciones del Presidente/a.
1. Son funciones del presidente/a:
a-Dirigir, promover y coordinar la actuación del Consejo Social de la Ciudad.
b-Ostentar la máxima representación del Consejo y ejercer cuantas acciones le
correspondan.
c-Convocar y presidir las sesiones del Plenario, moderando el desarrollo de los
debates y dirigiendo las deliberaciones.

f-Dirimir los empates que se produzcan en las votaciones con su voto de calidad.
g-Solicitar, en nombre del Consejo, la colaboración que estime pertinente a
instituciones, autoridades, organismos, entidades, asociaciones y particulares.
h-Aprobar la participación de expertos en las diferentes comisiones del Consejo y en
sesiones que celebre el Consejo Social con relación a los temas a tratar.
i-Proponer al Consejo la elaboración de informes, estudios y la emisión de dictámenes.

ACTA DEL PLENO

e-Visar las actas, disponer y velar por el exacto cumplimiento de los acuerdos del
Consejo.
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d-Fijar el orden del día de las sesiones del Plenario, teniendo en cuenta las propuestas
y peticiones formuladas de acuerdo al presente Reglamento.

k- Las demás funciones que le atribuya el presente reglamento y el régimen interno de
funcionamiento orgánico del Consejo Social.
Artículo. 82. Vicepresidencia.
1. Será Vicepresidente el/la Concejal/a que tenga delegadas las competencias en
materia de Participación Ciudadana.
2. Son funciones /de la Vicepresidente/a: a) Sustituir al Presidente/a en casos de
vacante, ausencia, enfermedad o causa de abstención legal o reglamentaria; b)
Colaborar estrechamente con el/la Presidente/a en el cumplimiento de sus funciones;
c) El ejercicio de las funciones que le delegue el/la Presidente/a c) Las demás
funciones que le sean encomendadas.
Artículo. 83. Funciones del Secretario/a.
1. El/la Secretario/a del Consejo Social de la Ciudad de Torrevieja es el órgano de
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j-Cumplir y hacer cumplir las normas de régimen interno de funcionamiento orgánico
del Consejo Social, proponiendo al Plenario su interpretación en los casos de dudas y
su integración en los de omisión.

asistencia técnica y administrativa del Consejo, con voz y sin voto. Desempeñará las
siguientes funciones:
a) Remitir a los/las consejeros/as las convocatorias de las sesiones, junto con el orden
del día fijado por el Presidente/a.
b) Custodiar la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día del Pleno
del Consejo y ponerla a disposición de los miembros del Consejo con la debida
antelación.
c) Asistir al Pleno del Consejo y redactar las actas de las sesiones.
d) Archivar y custodiar las convocatorias, los órdenes del día y las actas de las
sesiones.

g) Recabar de la Administración Municipal y de otras instituciones, en nombre del
Consejo, los estudios técnicos necesarios para el mejor desarrollo de las
competencias del Consejo, así como la información necesaria para el conocimiento de
las materias que esté examinando.
h) Facilitar al Consejo la documentación que le sea solicitada por las Comisiones de
Trabajo.
i) Coordinar los trabajos necesarios para el Informe Anual de Actividad.
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f) Expedir las certificaciones de los acuerdos y de la demás documentación del
Consejo.

ACTA DEL PLENO

e) Comunicar y ejecutar los acuerdos adoptados.

2.-La Concejalía o Delegación competente en materia de Participación Ciudadana, por
medio de su personal, prestará apoyo a las tareas administrativas y de asistencia, al
Consejo y a su Secretario/a, sin perjuicio de la colaboración que sea necesaria prestar
por parte del resto de la Organización Municipal.
Artículo 84. El Plenario
1. El Pleno es el órgano superior de decisión y formación de la voluntad del Consejo, y
estará integrado por la totalidad de sus consejeros/as, bajo la dirección del
Presidente/a y asistidos por el/la Secretario/a.
2. Al Pleno le corresponden las siguientes funciones:
a) La elaboración de las normas de régimen interno de funcionamiento orgánico del
Consejo Social.
b) Debate y, en su caso, aprobación de los estudios, informes y propuestas que le
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j) Aquellas otras que le encomiende expresamente el Consejo y en general la
asistencia administrativa que le sea solicitada por las Comisiones de Trabajo.

sometan las Comisiones de Trabajo.
c) La creación de Comisiones de Trabajo para la realización de estudios o informes
que le sean solicitados por disposiciones legales o por la Corporación Municipal.
d) La creación de Comisiones de Trabajo para la realización de estudios o informes
específicos sobre el plan estratégico de desarrollo de la ciudad de Torrevieja.
e) Fijar la agenda de las cuestiones prioritarias.
f) Proponer al Pleno del Ayuntamiento de Torrevieja la modificación del presente
reglamento orgánico.

1. El Pleno del Consejo Social de la Ciudad podrá acordar la creación de Comisiones
de Trabajo que no tendrán carácter permanente y a las que se les encomendará la
preparación de los estudios, informes o propuestas que se consideren convenientes
sobre un tema concreto de competencia del Consejo Social de la Ciudad de Torrevieja
por un período de tiempo previamente determinado que, en ningún caso, podrá
exceder de doce meses.
2. Las Comisiones de Trabajo que en su caso se constituyan se organizarán y regirán
por los acuerdos de creación de las mismas, por lo establecido en el presente
Reglamento y por lo que se establezca en las normas de régimen interno de
funcionamiento orgánico del Consejo Social.
3. Las Comisiones de Trabajo estarán compuestas por el número de miembros
estrictamente necesarios para el desarrollo de su cometido, que en ningún caso podrá
ser superior a siete y que deben ser consejeros/as, elegidos según su especialización
y competencia técnica en función del estudio encomendado.
4. Entre los consejeros/as de las Comisiones de Trabajo se elegirá un ponente para
facilitar la dirección de los trabajos de la Comisión y contarán con un secretario/a con
voz y sin voto que será el/la Secretario/a del Pleno del Consejo o funcionario/a del
grupo A1 en quien delegue.
5. En las Comisiones de Trabajo podrá contarse, si así lo requiere su Presidente, con
la asistencia del Delegado del Área de Gobierno Municipal a que afecte el tema a
desarrollar. Asimismo, podrán contar con la colaboración y participación de personas
expertas, ajenas al Consejo, incluidos funcionarios de la Administración municipal, a
efectos de su participación y asesoramiento técnico.
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Artículo 85. Comisiones de Trabajo
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3. Al Pleno del Consejo Social de la Ciudad, cuando medie indicación expresa de su
Presidente/a o bien por petición de la mayoría de sus miembros, deberán asistir, con
voz y sin voto, los/las Concejales/as y los/las Coordinadores/as y/o Directores/as
Generales, en función de los asuntos que se traten. En todo caso, deberán prestar la
colaboración precisa para facilitar los trabajos del Consejo Social de la Ciudad.

ACTA DEL PLENO

g) Elaborar y aprobar una Memoria anual de actividades y elevarlo al Pleno del
Ayuntamiento dentro del primer trimestre del año siguiente.

6. Las Comisiones de Trabajo elaborarán informes de cada sesión de trabajo y
confeccionarán un informe final con las conclusiones que se hayan expuesto durante
el desarrollo del trabajo. El informe final será elevado al Pleno del Consejo Social para
su exposición, debate y aprobación final, si procede, en el plazo máximo de un mes.
7. Serán funciones de los/las ponentes: a) Recopilar los datos y antecedentes
necesarios para hacer el estudio y emitir el informe sobre el asunto que les hubiera
sido encomendado. b) Redactar el informe final con su correspondiente propuesta
siguiendo las directrices de la Comisión de Trabajo a la que corresponda emitirlo. c)
Defender el informe y la propuesta ante el Pleno del Consejo Social.
8. Las reuniones de las Comisiones de Trabajo no serán públicas.

a) Se celebrará sesión ordinaria con una periodicidad de, al menos, una vez cada seis
meses, para la aprobación del Informe anual, informar sobre los temas tratados por las
Comisiones de Trabajo y de cuantos asuntos la Presidencia considere de interés.
b) Podrán celebrarse sesiones extraordinarias por iniciativa de la Presidencia mediante
resolución motivada, o a petición de, al menos, una tercera parte del número
reglamentario de Consejeros/as. Dicha solicitud deberá efectuarse por escrito al
Presidente/a, firmada por todos los solicitantes, en la que se justifique la importancia y
urgencia de los temas a incluir en el orden del día.
No se podrá solicitar sesión extraordinaria en los tres primeros meses de renovación
del Ayuntamiento, ni en los tres meses anteriores a la celebración de elecciones
municipales.
Cada uno de los miembros del Consejo podrá solicitar la celebración de sesión
extraordinaria del Pleno una única vez en cada año natural.
3. Tanto las sesiones ordinarias como las extraordinarias se convocarán, como
mínimo, con diez días de antelación, salvo las extraordinarias y urgentes, que podrán
convocarse con cuarenta y ocho horas, acompañando en todo caso el orden del día de
la sesión.
4. Toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día, deberá estar a
disposición de los miembros del Consejo en la Secretaría del mismo desde el mismo
día de la convocatoria.
5. El Consejo celebrará sus sesiones, preferentemente, en el Salón de Plenos de la
Casa Consistorial, salvo que, mediante convocatoria de su Presidente/a, dictada
previamente y notificada a todos los miembros, se establezca su celebración en otra
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2. En todo caso, el funcionamiento del Pleno se ajustará a las siguientes reglas:

ACTA DEL PLENO

1. El Pleno del Consejo Social de la Ciudad de Torrevieja se reunirá en régimen de
sesiones ordinarias, de periodicidad preestablecida, y extraordinarias, que además
pueden ser urgentes.
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Artículo 86. Sesiones y Convocatoria.

dependencia municipal.
6. Un representante de los Consejos Sectoriales puede acudir a las sesiones del
Consejo Social de la Ciudad, con voz y sin voto, cuando se traten temas relacionados
con sus funciones.
Artículo 87. Quórum
1. El Pleno del Consejo se constituirá válidamente con la asistencia de, al menos, dos
tercios de sus miembros en primera convocatoria y en segunda convocatoria con la
asistencia de la mayoría absoluta de los miembros que lo componen, entendiéndose
automáticamente convocada esta segunda media hora después de la hora señalada
para la primera.

1. El Presidente/a dirige y ordena con criterio prudente las exposiciones y debates del
Consejo Social de la ciudad de Torrevieja.
2. Iniciada la sesión, el Secretario/a dará cuenta de cada uno de los asuntos que
componen el orden del día, para su debate por separado, con la administración de
tiempos que el Presidente/a estime conveniente.
3. En las sesiones ordinarias, existirá como último punto del orden del día, un turno de
ruegos y preguntas, que sólo podrá versar sobre asuntos que sean competencia del
Consejo y que podrá dar lugar a debate.
También se incluirá en el orden del día de estas sesiones un apartado en el que
puedan incluirse aquellos asuntos que, por razones de urgencia, se acuerde incorporar
a la sesión, siempre que lo acuerde la mayoría absoluta del número reglamentario de
miembros.
Artículo 89. Adopción de acuerdos.
1. Las propuestas de acuerdo se aprobarán siempre por mayoría simple de los
miembros presentes. En el caso de votaciones con resultado de empate se realizará
una nueva votación y, si persistiera el empate, decidirá el voto de calidad del/de la
Presidente/a.
Los/las consejeros/as discrepantes de la mayoría podrán formular un voto particular en
el mismo acto, individual o conjuntamente, cuya motivación deberá de incorporarse al
texto del acuerdo para su debida constancia.
2. Los acuerdos que se tomen revestirán la forma de informe de carácter consultivo,
no vinculante y se remitirán al órgano municipal que lo solicitó o al que resulte
afectado por el mismo. Si la autoridad municipal lo estima conveniente, las
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Artículo 88. Desarrollo de la sesiones.

ACTA DEL PLENO

3. En todo caso, deberá contar con la asistencia del Presidente/a o del
Vicepresidente/a, por delegación o sustitución, y del Secretario/a.
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2. Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión.

consideraciones consignadas en el informe serán de obligado cumplimiento cuando
sea ratificado por el Pleno municipal.
Si se trata de recomendaciones a la Administración municipal, se remitirán a la unidad
y órgano que deba conocer del asunto.

-Lugar, fecha y hora de comienzo y de finalización de la sesión.
-Carácter ordinario, extraordinario o urgente de la sesión y si se celebra en primera o
en segunda convocatoria.
-Identidad de los miembros del Consejo asistentes y ausentes.
-Identidad de las personas que realizan una exposición ante el Consejo.
-Asuntos que se dictaminen, opiniones sintetizadas de los miembros del Consejo que
hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de éstas.
-El resultado de las votaciones, indicándose los votos afirmativos, los negativos y las
abstenciones. Se hará constar el voto nominativo cuando así lo pida el/la interesado/a
y los votos particulares formulados en su caso.
-Conclusión de los acuerdos adoptados.
2. En el caso de no celebrarse sesión por cualquier motivo, el/la Secretario/a suplirá el
acta con una diligencia autorizada con su firma en la que consignará la causa y los
nombres de los concurrentes y de los que hubiesen excusado su asistencia.
3. Las actas se firmarán por el/la Presidente/a y el/la secretario/a, debiendo ser
sometidas a la aprobación del Consejo en la sesión siguiente.
Artículo 91 Recursos económicos del Consejo Social.
En el Presupuesto General del Ayuntamiento se consignará anualmente las
cantidades precisas para hacer frente a los gastos derivados del funcionamiento del
Consejo, sin perjuicio de las aportaciones que pudieran percibirse de otras entidades o
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1. De cada sesión el/la Secretario/a extenderá el acta en el que constará:

ACTA DEL PLENO

Artículo 90. Actas.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

3. El plazo ordinario para la emisión de estudios, informes y propuestas por el Consejo
será de dos meses contados a partir de la recepción de la solicitud, sin perjuicio de lo
que dispongan otras disposiciones legales o reglamentarias. No obstante, cuando la
complejidad del asunto lo requiera, el/la Presidente/a podrá ampliar dicho plazo en un
mes adicional. Dicho plazo podrá reducirlo la Presidencia cuando razones de urgencia
y oportunidad así lo aconsejen. Transcurrido el plazo establecido sin haberse realizado
el pronunciamiento correspondiente, se entenderá cumplido el trámite con carácter
favorable a tenor de lo establecido en el art. 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

terceros para el desarrollo de sus proyectos. El régimen de contabilidad y control se
ajustará a lo establecido para los entes de su naturaleza en la Ley reguladora de
Haciendas Locales.
Artículo 92. Régimen supletorio.
En lo no previsto en esta Sección 1ª, Capítulo I, Titulo III de este reglamento serán de
aplicación las normas sobre Régimen Jurídico y Procedimiento de los órganos
colegiados, contenidas entre las aplicables a la Administración Local.
SECCIÓN 2ª. LOS CONSEJOS SECTORIALES.

Artículo 94. Constitución.
1. En la actualidad, el Ayuntamiento de Torrevieja tiene constituidos Consejos
Sectoriales en distintas esferas y áreas de actuación municipal. En el futuro se podrán
crear los que se estimen convenientes por acuerdo adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento a propuesta del Concejal o Concejala competente en la materia objeto
del Consejo, debiendo darse cuenta de su constitución en la siguiente sesión del
Consejo Social de la Ciudad. Podrán crearse tantos Consejos Sectoriales como se
determinen en función de las necesidades de la ciudadanía.
2. Los Consejos Sectoriales cuya existencia esté prevista de manera legal deberán
constituirse de acuerdo con lo preceptuado en la norma estatal o autonómica de
aplicación, teniendo el alcance de su actividad el que establezca la misma.
Artículo 95. Regulación de los Consejos Sectoriales.
1. La composición, organización, competencias y funcionamiento de los Consejos
serán establecidas en el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento que los cree, sin
perjuicio de ello se atenderá en todo caso a lo dispuesto en los artículos siguientes.
2. Cada Consejo aprobará una norma de funcionamiento y composición propia que se
adapte a la realidad y características propias de su ámbito, sin entrar en contradicción
con lo regulado en el presente Reglamento. Dicha norma deberá ser ratificada por el
Ayuntamiento Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente.
3. El /la Presidente/a nato de todos los Consejos Sectoriales será el/la Alcalde/esa del
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2. Un representante de los Consejos Sectoriales puede acudir a las sesiones del
Consejo Social de la Ciudad, con voz y sin voto, cuando se traten temas relacionados
con sus funciones.
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1. Los Consejos Sectoriales son aquellos órganos de participación que canalizan las
inquietudes e iniciativas ciudadanas alrededor de temas concretos, agrupados por ejes
de interés como pueden ser: educación, cultura, deporte, turismo, medio ambiente y
protección animal, personas mayores, jóvenes, etc. Pueden hacer propuestas,
informes, consultas y sugerencias, en temas relacionados con el ámbito sectorial de
que se trate.

ACTA DEL PLENO

Artículo 93. Naturaleza jurídica.

Ayuntamiento. No obstante podrá delegar esta función en cualquiera de los miembros
de la Corporación, preferentemente en aquel/lla Concejal/a del Área correspondiente.
4. El /la Presidente/a del Consejo Sectorial, actuará de enlace entre el Ayuntamiento y
el Consejo.
Artículo 96. Funciones.
1. Las funciones de los Consejos Sectoriales serán de informe, consulta, estudio y
propuesta en materias relacionadas con su ámbito competencial.

b) Emitir los informes y realizar los estudios que, estando dentro de su competencia, le
sean solicitados por los órganos de gobierno municipales.
c) Debatir y formular propuestas sobre cuestiones del sector en que sea competente,
realizando los estudios precisos para ello, y remitir a los órganos municipales las
propuestas o alternativas que considere necesarias para resolver la problemática del
sector.
d) Fomentar la participación directa de la ciudadanía y entidades en la actividad del
Ayuntamiento, estableciendo a este efecto los mecanismos necesarios de información,
impulso y seguimiento de sus actividades.

ACTA DEL PLENO

a) Informar a los órganos de gobierno del Ayuntamiento del funcionamiento de los
servicios municipales del ámbito sectorial, planteando propuestas para su mejor
funcionamiento.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

2. Con carácter enunciativo y no limitativo, se enumeran como funciones del Pleno de
cada Consejo Sectorial llamado también Consejo:

f) Aprobar la norma de funcionamiento y composición propia que se adapte a la
realidad y características propias de su ámbito, sin entrar en contradicción con lo
regulado en el presente Reglamento. Dicha norma deberá ser ratificada por el
Ayuntamiento Pleno.
g) Proponer, con el voto favorable de la mayoría de sus miembros, a la Alcaldía
Presidencia la elevación de proposiciones al Pleno municipal y su defensa en la sesión
plenaria en la que se debatan.
h) Aprobar la creación de las comisiones técnicas que se estimen pertinentes para la
preparación de estudios, informes o propuestas que se consideren conveniente sobre
un tema concreto de la competencia del Consejo y durante un tiempo previamente
determinado.
i) Analizar los elementos de los planes estratégicos municipales que afecten a su
ámbito material de actividad.
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e) Ser consultados sobre cualquier normativa o asunto de importancia municipal con
especial incidencia en su ámbito de actividad.

j) Ser informados de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno y Pleno del
Ayuntamiento respecto de aquellos temas de su interés.
k) Recabar información, previa petición, de los temas de interés para el Consejo. Los
participantes en los Consejos, guardarán, cuando proceda, confidencialidad de la
información recibida y conocida en el desarrollo de su actividad en el Consejo
Sectorial.
l) Impulsar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la normativa sectorial
relacionada con la temática del Consejo.

1. El Pleno de cada Consejo Sectorial, llamado también Consejo, deberá contemplar
en su composición la participación de, al menos:
a) Presidencia: cada Consejo estará presidido por el/la Alcalde/sa o persona en quien
delegue, preferentemente en el/la Concejal/a del Área correspondiente.
b) Vicepresidente/a, que será un miembro del Consejo, designado por el/la
Presidente/a.
c) Secretaría; esta función se desarrollará por el/la Titular del Órgano de Apoyo a la
Junta de Gobierno Local o funcionario/a del grupo A1 en quien delegue, que actuará
con voz pero sin voto.
d) Consejeros y consejeras.
-Un representante de cada uno los grupos políticos con representación en el Pleno
municipal, no pudiendo, en ningún caso, ser mayoría absoluta del total de miembros
del Consejo. La designación de los representantes de la Corporación Municipal se
realizará mediante escrito dirigido al Presidente del Consejo por el portavoz de cada
grupo político municipal.
-Un representante por cada una de las asociaciones y otras entidades ciudadanas
inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y Otras Entidades Ciudadanas con
una antigüedad mínima de dos años y cuya actividad principal, según se desprenda de
sus estatutos, esté relacionada con el objeto y materia competencial del Consejo. Las
Asociaciones y Entidades designarán y comunicarán por escrito dirigido al Presidente
del Consejo el nombre de la persona portavoz que ostentará dicha representación.
Una vez designados a propuesta de las diferentes asociaciones y entidades los
representantes en el Consejo se integrarán como vocales del Consejo mediante
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Artículo 97. Estructura.

ACTA DEL PLENO

m) Otras funciones específicas que determine su norma interna de funcionamiento y
composición.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

ll) Cada Consejo Sectorial elaborará, aprobará y remitirá al Pleno del Ayuntamiento en
el primer trimestre de cada año, una memoria anual que exponga los asuntos de
mayor relevancia tratados en el ámbito del propio Consejo, analice la problemática y
estado de necesidades del sector en que sea competente y formule, en su caso,
propuestas o sugerencias que considere necesarias para la mejora del sector.

Decreto de la Alcaldía.
-Como expertos y personalidades de reconocida valía dentro del sector específico del
Consejo, se podrán nombrar hasta un máximo de cuatro. Serán designados mediante
decreto de la Alcaldía a propuesta de la Comisión Informativa del Pleno
correspondiente.

1. La duración del mandato de los miembros del Consejo Sectorial, coincidirá con el de
cada Corporación Municipal y expirará al término de ésta, sin perjuicio de su
reelección. No obstante expirado el término de su nombramiento, los miembros del
Consejo seguirán ejerciendo sus funciones hasta el nombramiento de los miembros
del nuevo Consejo.
2. Los miembros del Consejo Sectorial cesarán por las siguientes causas: a) Cuando
dejen de ostentar la condición por la que fueron designados; b) Por finalización del
plazo de su mandato; c) Por renuncia voluntaria manifestada en escrito dirigido a la
Presidencia; d) Por incumplimiento reiterado y sin justificación de la obligación de
asistencia a las sesiones del Consejo o de las Comisiones Técnicas creadas; e) Por
declaración de incapacidad o inhabilitación para el desempeño de cargo público por
sentencia judicial firme; f) Por incapacidad sobrevenida o fallecimiento; g) Por
sobrevenir alguna causa de incompatibilidad.
3. Las vacantes se cubrirán en la misma forma establecida para su nombramiento y en
estos casos la duración del mandato expirará al mismo tiempo que el resto de los
miembros del Consejo. Cada asociación y/o entidad comunicará la separación de su
representante y el nuevo representante por escrito dirigido al Presidente del Consejo.
4. En el supuesto de ausencia o enfermedad y en general cuando concurra alguna
causa justificada, los miembros titulares del Consejo podrán delegar su voto en otro
miembro mediante la correspondiente acreditación o ser sustituidos por otros, previa
acreditación ante el Consejo. La elección de los suplentes se realizará por el mismo
procedimiento que los titulares y tendrán los mismos derechos cuando sustituya al
miembro titular
Artículo 99. Funciones del/de la Presidente/a.
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Artículo 98. Duración del mandato, cese y suplencia.
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2. La composición definitiva de cada Consejo Sectorial deberá tener en cuenta las
peculiaridades del sector correspondiente, y velará por asegurar la inclusión de todas
las estructuras de participación. Se procurará la presencia equilibrada de mujeres y
hombres.

ACTA DEL PLENO

-Se procurará, siempre que las características del Consejo lo aconsejen, incorporar un
número determinado de vecinos/as (no superior a tres), a título individual, con
capacidad de obrar, conforme a la normativa reguladora del procedimiento
administrativo común, elegidos aleatoriamente por el área de Participación Ciudadana
entre el listado de personas que hayan manifestado previamente su interés en
pertenecer a dicho órgano. Serán designados mediante Decreto de Alcaldía a
propuesta de la delegación de Participación Ciudadana.

1. Son funciones del/de la Presidente/a, con carácter enunciativo y no limitativo, las
siguientes:
a) Representar al Consejo.
b) Dirigir la actuación del Consejo y Comisiones Técnicas que presida.
c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno y de las Comisiones Técnicas cuya
presidencia no delegue, fijar el orden del día, moderar el desarrollo de los debates,
dirigir las votaciones y mantener el orden.
d) Dirimir con su voto de calidad, los empates que se produzcan en las votaciones.
e) Dar el visto bueno a las actas de las sesiones.

h) Solicitar de los órganos administrativos municipales, datos, documentos e
información general referente a los asuntos que se aborden en el Consejo.
i) Solicitar la presencia, colaboración e información en las Comisiones Técnicas de
los/las responsables de la concejalía, en función de los asuntos a tratar.
j) Solicitar, en nombre de los consejeros, la colaboración que estime pertinente a
instituciones, autoridades, organismos, entidades, asociaciones y particulares.
k) Garantizar la participación ciudadana en los Consejos Municipales Sectoriales.

ACTA DEL PLENO

h) Designar a los presidentes de las Comisiones Técnicas.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

f) Velar por el exacto cumplimiento de los acuerdos del Consejo.

ll) Velar por la correcta aplicación del presente reglamento, proponiendo al Pleno su
interpretación en los casos de dudas y su integración en los casos de omisión.
m) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del
Consejo.
Artículo 100. Funciones del/de la Vicepresidente/a.
Corresponderá al Vicepresidente/a del Consejo Sectorial sustituir al Presidente/a en
los casos de vacante, ausencia o enfermedad, abstención legal o reglamentaria.
Realizará las funciones que el/la Presidente/a le delegue.
Artículo 101. Funciones del/de la Secretario/a.
Son funciones del/de la Secretario/a:
a) Cursar las convocatorias del Pleno acompañado del orden del día.
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l) Coordinar la relación constante entre el Consejo Sectorial que preside y los órganos
de gobierno y de gestión del Ayuntamiento y resto de órganos de participación del
Ayuntamiento.

b) Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del Consejo y de las Comisiones
Técnicas.
c) Extender las actas de las sesiones del Consejo y de las Comisiones Técnicas,
autorizarlas con su firma y el visto bueno del Presidente/a, y dar curso correspondiente
a los acuerdos que se adopten.
d) Archivar y custodiar la documentación de las sesiones.
e) Expedir certificaciones de las actas, acuerdos, dictámenes, votos particulares y
otros documentos confiados a su custodia, con el visto bueno del Presidente/a.

Artículo 102. Presencia de técnicos municipales y personas a título individual.
Podrán acudir a los distintos Consejos Sectoriales, los/las técnicos municipales y
personas que se estimen de interés en relación con los temas a tratar, que sean
invitados por el/la Presidente/a.
Artículo 103. Funcionamiento.
1. Los Consejos Sectoriales se reunirán en Pleno al menos con una periodicidad
trimestral por convocatoria de su Presidente o Presidenta en sesiones que serán
públicas. Se reunirán igualmente con carácter extraordinario o extraordinario y urgente
cuando la importancia de los asuntos así lo requiera, a propuesta de la Presidencia o
de un tercio de los miembros de cada Consejo.
2. La convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias se cursará con una
antelación mínima de cinco días hábiles, e irá acompañada del orden del día,
documentación referida a los temas a tratar si fuera posible, hora y lugar de
celebración. La convocatoria de las sesiones extraordinarias y urgentes no estará
sujeta a plazo.
3. Toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día que deba servir
de base al debate y, en su caso, votación, deberá estar a disposición de los miembros
de los consejos desde el mismo día de la convocatoria.
4. Por razones de urgencia, debidamente motivada, el/la Presidente/a podrá incluir, a
iniciativa propia o mediante propuesta realizada en los mismos términos en los que se
puede solicitar la sesión extraordinaria, asuntos no incluidos en el orden del día
siempre que así se ratifique por la mitad más uno de sus miembros presentes, al
comienzo de la sesión.
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h) Las demás que le sean encomendadas por el/la Presidente/a del Consejo.

ACTA DEL PLENO

g) Coordinar los trabajos necesarios para la elaboración de la memoria anual de
gestión del Consejo.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

f) Trasladar los ruegos o solicitudes de información y colaboración a los
departamentos municipales competentes.

5. En las sesiones extraordinarias y urgentes figurará como primer punto del orden día
la ratificación de la urgencia de la sesión. Si no votasen a favor de la misma la mitad
más uno de los miembros presentes, se levantará la sesión, extendiéndose diligencia
acreditativa de todo ello.
Artículo 104. Quorum de constitución.
Se entenderá válidamente constituido el Consejo cuando asistan, en primera
convocatoria, la mitad más uno de los miembros que lo componen, o un tercio de los
mismos en segunda convocatoria, media hora después, siempre que estén presentes
el/la Presidente/a y el/la Secretario/a o quienes legalmente los sustituyan.
Artículo 105. Acuerdos.

1. El/la Secretario/a del Consejo levantará acta de cada reunión, que una vez
aprobada se incluirá en el Libro de Actas del mismo Consejo y que se redactará de
conformidad con los criterios establecidos en relación con las actas del Pleno.
2. El/la Secretario/a deberá enviar copia del acta, una vez aprobada, a la Delegación
que en cada momento ostente las competencias en materia de Participación
Ciudadana y a los miembros del Consejo.
3. Las actas serán públicas y estarán a disposición de los interesados que lo requieran
en un plazo no mayor de quince días después de celebrada cada sesión.
Artículo 107. Las Comisiones Técnicas.
1. El Consejo Sectorial en Pleno, a iniciativa de su presidente/a o por petición de la
mayoría de sus miembros, podrá acordar la creación de Comisiones Técnicas, que no
tendrán carácter permanente, para la preparación de estudios, informes o propuestas
que se consideren conveniente sobre un tema concreto de la competencia del Consejo
y durante un tiempo previamente determinado, extinguiéndose automáticamente
cuando hayan terminado de desarrollar las funciones que motivaron su creación.
2. Las Comisiones Técnicas que, en su caso, se constituyan se organizarán y regirán
por los acuerdos de creación de las mismas, por lo establecido en el presente
reglamento y por lo que se establezca en las normas de funcionamiento y composición
propias de cada Consejo.
3 Las Comisiones Técnicas estarán compuestas por el número de miembros
estrictamente necesarios para el desarrollo de su cometido y en ningún caso podrá ser
superior a siete. Sus miembros serán designados de entre los miembros del Consejo
en Pleno en función de su especialización y competencia técnica. Asimismo se podrán
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Artículo 106. Actas.

ACTA DEL PLENO

2. En caso de empate en la votación ésta se dirimirá por el voto de calidad del/de la
Presidente/a.
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1. Los Consejos Sectoriales tomarán los acuerdos por consenso y, en caso de no
llegar a tal fin, los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de los/las asistentes.

incorporar a la Comisión Técnica como asesores aquellos técnicos o expertos que
sean precisos, incluidos funcionarios de la Administración municipal, a efectos de su
participación o asesoramiento técnico, siendo designados de modo puntual por el/la
presidente/a del Pleno del Consejo.

SECCIÓN 3ª. EL CONSEJO DE DISTRITO.
Artículo 108. Naturaleza y finalidad.
1. El Consejo de Distrito es el órgano colegiado de representación político-vecinal para
la consulta, información, proposición y participación del Distrito en la actuación
municipal.
En dicho órgano se articula la participación política, la vecinal y la social a través de
asociaciones y entidades de participación representativas en un mismo territorio para
la gestión de los asuntos municipales, todo ello sin perjuicio de la unidad de gobierno y
gestión de la Administración municipal.
2. Su finalidad esencial es la de debatir y promover una reflexión conjunta entre la
ciudadanía, sus asociaciones y entidades y las autoridades municipales, en torno a los
asuntos que afectan a la vida cotidiana de los distritos y sus barrios, haciendo posible
una implicación responsable de la ciudadanía en la gestión municipal.
3. Su actuación ha de ajustarse a los principios de eficacia, coordinación y solidaridad.
Artículo 109. Constitución.
Los Consejos de Distrito se constituirán en sesión pública, en el plazo máximo de 5
meses, a computar desde la constitución del Gobierno Municipal.
Artículo 110. Composición.
1. Estará compuesto por:
a) El/la Presidente/a.
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6. Las reuniones de las Comisiones Técnicas no serán públicas.

ACTA DEL PLENO

5. Serán funciones de los/las ponentes: a) Recopilar los datos y antecedentes
necesarios para hacer el estudio y emitir el informe sobre el asunto que les hubiera
sido encomendado. b) Redactar el informe con su correspondiente propuesta
siguiendo las directrices de la Comisión Técnica a la que corresponda emitirlos. c)
Defender el informe y la propuesta ante el Pleno del Consejo. Si no fuera miembro de
éste, asistirá con voz y sin voto a la sesión en que se estudie el informe.
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4. Entre los miembros de las Comisiones Técnicas se elegirá un Ponente para facilitar
la dirección de los trabajos y también contarán con un secretario/a con voz y sin voto
que será el Secretario/a del Consejo Sectorial o funcionario/a del grupo A1 en quien
delegue, que realizará las funciones establecidas en el artículo 101 en relación con las
convocatorias de las reuniones y trabajos de la Comisión.

b) Un/una Vicepresidente/a.
c) Los/las Vocales.
d) Un/una representante de cada entidad ciudadana del distrito designado por las
propias entidades ciudadanas, según el modo previsto en sus respectivos estatutos.
Se entenderá como entidades del distrito las inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones y otras Entidades Ciudadanas que tengan exclusivamente su ámbito de
actuación en el distrito o en un barrio de este.
e) Un/una representante de los Consejos Sectoriales que, en su caso, lo soliciten.

Artículo 111. El /la Presidente/a del Consejo de Distrito. Vicepresidencia.
1. El/la Presidente/a del Consejo de Distrito será el/la Concejal/a que ostente la
Presidencia efectiva del Distrito.
2. La presidencia de los distritos corresponderá a un concejal nombrado/a y
separado/a libremente por el/la Alcalde/sa. Del nombramiento y cese se dará cuenta al
Pleno del Ayuntamiento.
3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad o abstención legal o reglamentaria del
/de la Presidente/a del Consejo, será sustituido por la Vicepresidencia del Distrito con
las mismas atribuciones.
4. La Vicepresidencia del Consejo de Distrito corresponderá al Vicepresidente/a del
Distrito. Su designación recaerá en uno/a de los/las concejales/as del Consejo del
Distrito, quien sustituirá al/a la concejal/la-presidente/a en caso de vacante, ausencia o
enfermedad con las mismas atribuciones. Del nombramiento se dará cuenta al Pleno
del Ayuntamiento.
5. La suplencia se producirá sin necesidad de acto expreso declarativo al respecto
debiéndose dar cuenta al Consejo de Distrito de esta circunstancia.
Artículo 112. Funciones de la presidencia del Consejo de Distrito.
1. Corresponderá al concejal/a-presidente/a, además de las competencias que le sean
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4. Los miembros del Consejo de Distrito no tendrán derecho a remuneración por el
ejercicio de sus funciones. No obstante, si podrán ser indemnizados por los gastos
efectivos que se vean obligados a asumir en el ejercicio de las mismas, siempre
justificando estos.
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3. Los miembros del Consejo de Distrito con derecho a voto reflejarán la
proporcionalidad existente entre los diferentes Grupos Políticos Municipales con
representación en el Ayuntamiento Pleno.

ACTA DEL PLENO

2. El/ la secretario/a será el titular del órgano de apoyo al secretario de la Junta de
Gobierno Local, o funcionario o funcionaria del grupo A1 en quien delegue, con voz
pero sin voto, al igual que los/las representantes de las entidades ciudadanas y el/la
representante, en su caso, de los Consejos Sectoriales.

atribuidas en los acuerdos o resoluciones de asignación de competencias al Distrito,
las siguientes:
a) Ejercer la representación del Distrito que preside, sin perjuicio de la función
representativa general del /de la Alcalde/sa.
b) Presidir y dirigir el Consejo de Distrito, sin perjuicio de las facultades de la Alcaldía y
del Pleno del Ayuntamiento para mantener la unidad de gobierno y gestión del
municipio.

f) Aplicar la política general y objetivos de la Corporación Municipal para el Distrito.
g) Coordinar con la Alcaldía las funciones del Consejo de Distrito para su adecuación
con los programas y directrices generales de actuación, con el fin de mantener la
unidad de gobierno y gestión municipales.
h) Asegurar la relación constante del Distrito con los diferentes sectores de la
administración municipal.
i) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios que gestione el Distrito y realizar el
seguimiento de los equipamientos y servicios municipales implantados en el distrito.
j) Rendir cuentas dentro de los límites de su competencia.
k) Cualquier otra función que le atribuyan este reglamento, otras normas vigentes o los
órganos de Gobierno del Ayuntamiento.
2. El/la concejal/a-presidente/a responderá políticamente de su gestión, en los
términos establecidos en el presente reglamento, ante el/la Alcalde/sa y la Junta de
Gobierno.
3. Las resoluciones administrativas que adopte el/la concejal/a-presidente/a revestirán
la forma de decreto y se denominarán “Decretos del concejal-presidente del Distrito”
Artículo 113. Los/las vocales
Los/las vocales serán concejales/as o vecinos/as propuestos por los Grupos
Municipales y nombrados por el Ayuntamiento Pleno proporcionalmente conforme a su
representatividad.
141

Cód. Validación: 7DNAFFZF5NLKF4GRL9YPAXZWP | Verificación: https://torrevieja.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 141 de 245

e) Solicitar la colaboración necesaria de los servicios y técnicos municipales.

ACTA DEL PLENO

d) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo de Distrito y dar traslado a los
órganos de gobierno de la Administración Municipal de las propuestas del Consejo de
Distrito.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

c) Fijar el orden del día, convocar, presidir, dirigir las sesiones del Consejo de Distrito,
mantener el orden de las mismas determinando los turnos de intervenciones y la
duración de éstas, y dirimir los empates con el voto de calidad.

Artículo 114. Designación de los/las vocales
Tienen capacidad para ser vocales los mayores de edad, preferentemente residentes
o que ejerzan su trabajo en el Distrito, inscritos en el Censo Electoral de la Ciudad, y
que no estén incursos en alguna de las siguientes circunstancias: a) Ser inelegibles o
incompatibles para el cargo de Concejal, según lo previsto en la vigente legislación
electoral. b) Salvo para el caso de los miembros de la Corporación, ser vocal de otro
Distrito.
Artículo 115. Cese de los/las vocales

Artículo 116. Dimisión de los/las vocales
La dimisión de un/a Vocal será tramitada por el/la Presidente/a del Consejo de Distrito,
interesando al propio tiempo del Grupo Político Municipal que propuso su
nombramiento, que eleve nueva propuesta dentro del plazo máximo de un mes, que
se trasladará a la Alcaldía-Presidencia, para su posterior nombramiento por el Pleno.
Artículo 117. Duración del cargo de vocal
La duración del cargo de Vocal del Consejo del Distrito, tendrá como límite máximo el
de la Corporación Municipal que los nombre.

ACTA DEL PLENO

2. En estos supuestos, el Grupo Político Municipal correspondiente deberá formular
propuesta de nuevo nombramiento en el plazo máximo de un mes.
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1. Los/las Vocales serán cesados en sus cargos por el Pleno del Ayuntamiento, en los
siguientes supuestos: a) A propuesta del Grupo Político que los propuso. b) Por
inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas del Consejo de Distrito, o a
cinco sesiones alternativas en el plazo de un año, previa audiencia del Grupo Político
Municipal que los propuso.

En caso de dimisión o cese de la mitad más uno de los/las Vocales del Consejo de
Distrito, y hasta que los Grupos Políticos Municipales propongan al Pleno de la
Corporación los nombramientos que permitan su nueva composición, el/la
Presidente/a del Consejo asumirá, transitoriamente, las funciones de éste por plazo
máximo de un mes.
Artículo 119. Funciones del/de la Secretario/a.
1. El/la Secretario/a del Consejo de Distrito es el órgano de asistencia técnica y
administrativa del Consejo, con voz y sin voto.
2. Son funciones del/de la Secretario/a: a) Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones
del Consejo. b) Extender las actas de las sesiones del Consejo con su firma y el visto
bueno del/ de la Presidente/a y dar el curso correspondiente a los acuerdos que se
adopten. c) Archivar y custodiar la documentación de las sesiones. d) Expedir
certificaciones de las actas, acuerdos, dictámenes, votos particulares y otros
documentos confiados a su custodia, con el visto bueno del/ de la Presidente/a. e)
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Artículo 118. Asunción temporal de funciones

Trasladar las solicitudes de colaboración de los servicios y técnicos municipales
competentes.
3. Para el cumplimiento de sus funciones, la Secretaría podrá recabar de todos los
órganos administrativos y servicios técnicos del Ayuntamiento cuanta información
considere necesaria.
Artículo 120. Actas

1. Todas las personas participantes en los Consejos de Distrito tendrán la obligación
de observar la cortesía debida y de respetar las normas de orden y de funcionamiento,
así como de guardar secreto acerca de las actuaciones y los debates sobre asuntos
que pudieran afectar a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
2. Dentro del absoluto respeto a la libertad de expresión, todas las personas que
conforman el Consejo de Distrito se deben entre sí un total respeto personal, así como
una recíproca cortesía en todas sus intervenciones públicas y muy especialmente,
durante la celebración de las sesiones y reuniones.
3. No se permitirán manifestaciones de agrado o desagrado por parte del público. En
casos extremos, el presidente o presidenta podrá ordenar la expulsión de las personas
que por cualquier motivo impidan el normal desarrollo de la sesión o reunión y decidir
sobre la continuidad de la misma.
Artículo 122. Clases de sesiones
1. El Consejo de Distrito celebrará sesión ordinaria, al menos cuatro sesiones al año.
Al inicio del mandato, cada Consejo aprobará el calendario de sesiones plenarias
ordinarias teniendo en cuenta las circunstancias de cada Consejo y Distrito y
determinará el día de la semana establecido para la celebración de las mismas, que
podrá ser actualizado anualmente.
2. Se podrán convocar sesiones extraordinarias siempre que fuere preciso, a
propuesta de: a) La Presidencia del Consejo de Distrito. b) Un tercio de los miembros
del Consejo con derecho a voto. c) A petición del/de la Alcalde/sa.
3. En los dos últimos casos precitados, la propuesta de celebración de sesión
extraordinaria, que deberá mencionar expresamente los temas a tratar, se cursará a la
Presidencia del Consejo de Distrito. En estos supuestos, la reunión deberá ser
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Artículo 121. Comportamiento.

ACTA DEL PLENO

2. El/la Secretario/a deberá enviar copia del acta, una vez aprobada, a la Delegación
que en cada momento ostente las competencias en materia de Participación
Ciudadana, a cada una de las organizaciones ciudadanas miembros del Consejo y a
los grupos políticos con representación municipal.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

1. El/la Secretario/a del Consejo levantará Acta de cada reunión, que una vez
aprobada se incluirá en el Libro de Actas del mismo Consejo y que se redactará de
conformidad con los criterios establecidos en relación con las Actas del Pleno.

convocada por el/la Presidente/a dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
petición de convocatoria.
4. Son sesiones extraordinarias y urgentes las convocadas por el/la Presidente/a, a
iniciativa propia o a propuesta de quienes puedan solicitar sesión extraordinaria,
cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar no permita convocar sesión
extraordinaria con una antelación mínima de dos días hábiles.
5. Las sesiones del Consejo de Distrito son públicas, y se anunciarán oportunamente
por los medios convencionales, electrónicos y telemáticos disponibles. No obstante
podrán ser secretos el debate y la votación de aquellos asuntos que pudieran afectar a
los derechos fundamentales de los y las ciudadanas, cuando así se acuerde por
mayoría absoluta. La Presidencia adoptará las medidas necesarias para su normal
desarrollo.

3. El Consejo podrá recabar la participación de los técnicos municipales, a efectos de
que informen sobre cuestiones propias del desempeño de su puesto o cargo, y
relacionadas con la actividad del Distrito.
4. Los vecinos y vecinas del territorio del Distrito podrán intervenir a título individual en
las sesiones ordinarias del Consejo de Distrito para plantear cuestiones y propuestas
de actuación bajo el formato de ruegos y preguntas, desarrollándose este turno según
lo establecido en el artículo 27 del reglamento. Tales cuestiones y propuestas de
actuación deberán referirse a asuntos de competencia o interés municipal, ceñidas al
ámbito del distrito.
5. Asimismo, los y las vecinas podrán presentar iniciativas y exponerlas tal y como se
recoge en el artículo 125 del reglamento.
Artículo 124. Convocatoria y régimen de las sesiones.
1. Corresponde a la Presidencia convocar y fijar el orden del día. No obstante,
cualquier persona miembro del Consejo, podrá solicitar la inclusión en el orden del día
de algún asunto de interés. Para ello, deberá remitirlo por escrito y con antelación
suficiente a la Secretaría del Consejo de Distrito con un plazo mínimo de siete días
hábiles de antelación a la fecha de la sesión, siendo la Presidencia quien decidirá
sobre la inclusión o no del asunto. No se admitirán asuntos que se refieran a materias
ajenas al ámbito del Distrito o que sean de exclusivo interés personal de quien los
formula.
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2. Las reuniones se celebrarán habitualmente en la sede del Consejo de Distrito,
pudiendo realizarse en otro lugar en caso de imposibilidad material y de manera
extraordinaria, haciéndose constar de forma expresa en la convocatoria el cambio de
domicilio. Cuidando, en todo caso, las condiciones mínimas, especialmente aquellas
relativas al mobiliario, capacidad y acústica de los locales, que permitan un normal
desarrollo de las actividades a celebrar.

ACTA DEL PLENO

1. En cada Distrito existirá un centro municipal de referencia que será la sede del
Consejo de Distrito y de su Secretaría.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

Artículo 123. Lugar de celebración y asistentes.

Igualmente, las áreas municipales podrán solicitar de las Presidencias de los
Consejos, la inclusión de asuntos referentes a su departamento, en el orden del día de
las sesiones.
2. La convocatoria de las sesiones ordinarias del Consejo del Distrito se remitirán
preferentemente por medios electrónicos con un plazo de antelación mínimo de tres
días hábiles a la celebración de las sesiones. La convocatoria será expuesta en los
soportes tecnológicos y físicos habilitados al efecto al objeto de mantener informados
a la ciudadanía en general.

5. En primera convocatoria se entenderá constituido el Consejo de Distrito cuando
asistan la mitad más uno de sus miembros con derecho a voto, incluido el/la
Presidente/a. En segunda convocatoria, media hora más tarde, cualquiera que sea el
número de vocales asistentes, siempre que estén presentes las personas que ejerzan
la Presidencia y Secretaría, o de quien reglamentariamente les sustituya.
6. Los acuerdos y decisiones del Consejo se adoptarán por mayoría de los asistentes.
En caso de empate, decidirá el voto de calidad del/ de la Presidente/a.
7. Los acuerdos adoptados serán trasladados a los órganos municipales competentes
por razón de la materia para su gestión correspondiente.
Artículo 125. Participación de vecinos y vecinas del Distrito.
1. Los vecinos y vecinas podrán presentar ante el Consejo de su Distrito iniciativas y
exponerlas ante éste.
2. Tanto las iniciativas como las solicitudes de intervención se dirigirán a la
Presidencia del Consejo de Distrito que será quien las autorice o las rechace
motivadamente.
3. Las solicitudes contendrán la identificación personal de la persona o personas
firmantes de la iniciativa e incluirán una dirección telefónica o electrónica de contacto.
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4. Las sesiones extraordinarias habrán de ser convocadas, como mínimo, con dos
días hábiles de antelación, excepto en caso de urgencia, en que deberá respetarse el
plazo mínimo que permita la distribución del orden del día a sus miembros. En este
último supuesto, previa a su celebración será necesario acuerdo expreso del Consejo
dando validez a la convocatoria. En las sesiones extraordinarias solamente se tratarán
los asuntos comprendidos en el orden del día.
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Se podrán tratar asuntos no incluidos en el Orden del Día mediante acuerdo adoptado
con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Consejo con derecho
a voto.

ACTA DEL PLENO

3. La convocatoria de las sesiones ordinarias se acompañará del orden del día y de los
borradores de actas de sesiones anteriores que hayan de aprobarse en la sesión.
Asimismo, la documentación correspondiente a los asuntos a tratar podrá ser
adjuntada o quedar a disposición de los y las vocales en la sede de la Secretaría del
Consejo.

En el caso de interesar la exposición se deberá incluir además el nombre y apellidos
de la persona que tomará la palabra en la sesión plenaria quien deberá también estar
empadronada en el Distrito.
4.- Todas las solicitudes recibidas serán objeto de valoración y análisis pero por cada
sesión ordinaria del Consejo de Distrito se admitirá hasta un máximo de tres
exposiciones.
5.- Para cada iniciativa se dispondrá de un tiempo máximo de diez minutos de
exposición.
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1. Corresponde al Consejo de Distrito: a) Elevar a otros órganos municipales las
aspiraciones y pretensiones de los y las vecinas en materias de interés del Distrito,
asegurando la relación constante con las diferentes áreas del Ayuntamiento. b)
Trasladar a los órganos municipales competentes por razón de la materia los acuerdos
tomados en las sesiones del Consejo. c) Atender todos los asuntos que, dentro de su
competencia, le sean requeridos según lo establecido en las diferentes normativas
municipales. d) Emitir los informes que se le requieran sobre las actuaciones
municipales que vayan a emprenderse en el Distrito. e) Elaborar estudios sobre las
necesidades del Distrito y en particular, informar sobre las necesidades de obras y
servicios correspondientes del Distrito. f) Velar por que se facilite a todos los/las
vecinos/as la máxima información y difusión de la gestión municipal en el Distrito, a
través de los medios de comunicación que se estimen más convenientes g) Hacer
llegar a los órganos municipales decisorios las circunstancias colectivas o personales
de la ciudadanía que puedan tener incidencia en las resoluciones que se dicten. h)
Fomentar los cauces de participación ciudadana en el Distrito. i) Informar el proyecto
de Presupuesto General, así como los proyectos normativos con especial repercusión
en un ámbito territorial localizado. j) Proponer la priorización de las inversiones
municipales destinadas al Distrito. k) Cualquier otra función que le atribuyan este
Reglamento, otras normas vigentes o los órganos de Gobierno del Ayuntamiento.

ACTA DEL PLENO

Artículo 126. Funciones.

1. Para el correcto desarrollo de sus funciones, los Consejos de Distrito podrán
recabar de los diferentes órganos municipales toda la información que consideren
precisa, en los términos establecidos con carácter general sobre acceso a la misma en
la legislación vigente.
2. Dispondrán asimismo de los medios materiales, personales y económicos que
establezca el Ayuntamiento para el desarrollo de sus competencias.
CAPÍTULO II. DE LOS DELEGADOS DE ZONA.
Artículo 128. De los delegados de zona.
1. Esta figura se establece como un medio más de acercamiento de la administración
local con la ciudadanía, fomentándose el fortalecimiento y uso de los canales de
participación entre vecindad y administración local, todo para un mejor
desenvolvimiento de los servicios de la ciudad y poder atender con mayor eficacia y
agilidad las inquietudes y necesidades que surjan en el seno de la comunidad vecinal.
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Artículo 127. Atribuciones y medios.

2. Para su nombramiento bastará el mero acuerdo del /de la Alcalde/sa, dado su
carácter de órgano directamente vinculado a la Alcaldía, pudiendo ser nombrados los
vecinos y vecinas residentes mayores de edad que, habiendo manifestado
previamente su interés en la designación, posean un especial conocimiento de la zona
por razón de residencia personal, laboral o profesional.
3. La duración del cargo estará sujeta a la del mandato del /de la Alcalde/sa que los
nombre, quien podrá cesarlos o sustituirlos cuando lo juzgue oportuno.

TÍTULO IV. ACCIÓN COMUNITARIA Y COPRODUCCIÓN DE ACTUACIONES
PÚBLICAS.
Artículo 129. Apoyo al asociacionismo y desarrollo comunitario
1. El Ayuntamiento, en la medida de la disponibilidad de recursos, facilitará a las
entidades apoyo técnico, material y económico para promover el hecho asociativo y su
mejor funcionamiento democrático, así como su capacidad para fomentar la
participación ciudadana en la comunidad, rigiéndose por los criterios de respeto a la
autonomía y de favorecimiento de la fortaleza del tejido asociativo de la sociedad civil.
2. Para conseguir que las entidades y colectivos registrados puedan desarrollar sus
actividades con plenas garantías, el Ayuntamiento colaborará en: a) Programas de
formación y capacitación en la gestión para lograr la dinamización y el impulso del
movimiento asociativo; y b) Un servicio de asesoramiento a los diferentes niveles de
participación y gestión que se pudieran establecer.
CÁPÍTULO I. REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES Y OTRAS ENTIDADES
CIUDADANAS DE TORREVIEJA.
Artículo 130. El Registro Municipal de Asociaciones y Otras Entidades
Ciudadanas de Torrevieja.
1. El Registro Municipal de Asociaciones y Otras Entidades Ciudadanas de Torrevieja
es el instrumento que el Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía para
conocer la realidad de las organizaciones sociales no lucrativas de Torrevieja y facilitar
el conocimiento de sus proyectos, la coordinación de sus actividades y la creación de
redes y plataformas de colaboración, así como para fomentar la transparencia y
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5. El desempeño de este cargo es gratuito, no percibiendo retribución económica
alguna por el ejercicio de sus funciones.

ACTA DEL PLENO

Sus funciones, en todo caso, serán meramente informativas, gestiones oficiosas,
protocolarias, etec., no pudiendo en ningún caso llevar a cabo funciones que impliquen
poderes de decisión.
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4. El delegado de zona podrá realizar diversos cometidos, nunca funciones delegadas,
todos ellos tendentes a canalizar y dar a conocer al/a la Alcalde/sa y a la Corporación,
a través del área de Participación Ciudadana, las inquietudes, necesidades y
situaciones cotidianas expresadas por los vecinos y vecinas de su zona, siendo
canalizadas para una actuación lo más inmediata posible.

democratización de las entidades.
El Registro dependerá del Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local,
correspondiendo su gestión a la Delegación de Participación Ciudadana.
2. Se podrán inscribir las entidades (así como las uniones, federaciones y
confederaciones por ellas conformadas) no lucrativas y formalmente constituidas e
inscritas en el Registro autonómico y/o estatal correspondiente, siempre que realicen
sus actividades –total o parcialmente- en el Municipio. También podrán inscribirse
otros colectivos ciudadanos distintos de los anteriores, que por razones diversas no se
dotan de la formalidad de la inscripción en un Registro administrativo.

-Sección 2ª: Fundaciones inscritas en un Registro Público.
-Sección 3ª: Otros colectivos. En esta sección se inscribirán colectivos ciudadanos
distintos de los previstos en la Sección 1ª y 2ª.
Podrán inscribirse en el Registro Municipal de Asociaciones y Otras Entidades
Ciudadanas, Sección 1ª, aquellas entidades que cumplan, en su totalidad, con los
siguientes requisitos:
a) Que sean Entidades de carácter asociativo, sin ánimo de lucro, constituidas con
arreglo al régimen general de las Asociaciones que establezca la legislación vigente.

ACTA DEL PLENO

-Sección 1ª: Asociaciones inscritas en un Registro Público. En esta sección se
inscribirán: asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones de
base.
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3. El Registro Municipal de Asociaciones y Otras Entidades Ciudadanas se estructura
en tres Secciones:

c) Que su objeto fundamental, de acuerdo con sus Estatutos, sea la representación y
promoción de los intereses generales, territoriales o sectoriales de la ciudadanía y la
mejora de su calidad de vida y vengan realizando programas y actividades que
redunden en beneficio de la ciudadanía de Torrevieja.
Podrán inscribirse en el Registro Municipal de Asociaciones y Otras Entidades
Ciudadanas, Sección 2ª, aquellas entidades que cumplan, en su totalidad, con los
siguientes requisitos:
a) Las entidades de carácter fundacional, sin ánimo de lucro, constituidas con arreglo
a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
b) Que tengan su domicilio social en el municipio de Torrevieja.
c) Que su objeto fundamental, de acuerdo con sus Estatutos, sea la representación y
promoción de los intereses generales, territoriales o sectoriales de la ciudadanía y la
mejora de su calidad de vida y vengan realizando programas y actividades que
redunden en beneficio de la ciudadanía de Torrevieja.
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b) Que tengan su domicilio social en el municipio de Torrevieja.

Podrán inscribirse en el Registro Municipal de Asociaciones y Otras Entidades
Ciudadanas, Sección 3ª, aquellas entidades que, cumplan con los siguientes
requisitos:
a) Otras Entidades sin ánimo de lucro, constituidas con arreglo a la normativa
correspondiente en la que se ampare su constitución.
b) Que el colectivo esté conformado por tres o más personas.
c) Que una persona actúe como representante del colectivo.

5. Las asociaciones y otras entidades ciudadanas inscritas en el Registro Municipal se
adscribirán a las concejalías o áreas de trabajo municipales, en función de la finalidad
que cada una de ellas persiga, conforme a lo establecido en los fines constituyentes
que recojan sus estatutos. Las asociaciones vecinales en todo caso quedarán
adscritas a la concejalía de Participación Ciudadana, al igual que aquellas entidades
que no especifiquen en sus estatutos de forma clara e inequívoca los fines que
persiguen.
Artículo 131. Motivos de inadmisión.
No se admitirá la inscripción de aquellas entidades o colectivos cuando por sentencia
judicial se haya declarado que con su actividad promueven o justifican el odio o la
violencia contra personas físicas o jurídicas o el quebranto de nuestro actual marco de
convivencia.
Por los motivos señalados en el párrafo anterior, también se podrá tramitar el oportuno
procedimiento de baja de aquellas entidades o colectivos que ya estuvieran inscritos
en el Registro Municipal. En todo caso, dicho procedimiento incluirá un trámite de
audiencia previa a la entidad o colectivo interesado.
Artículo 132. Solicitud de inscripción en el Registro Municipal.
1. Las asociaciones y otras entidades ciudadanas interesadas solicitarán su inscripción
en modelo normalizado, dirigido al área competente en materia de participación
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4. Las asociaciones y otras entidades ciudadanas se clasificarán en distintos grupos,
tales como asociaciones o entidades de vecinos, culturales, educativas, deportivas,
recreativas, de juventud, de acción social, empresariales, profesionales…en función
del objeto y/o función principal de la entidad. Esta clasificación permitirá agrupar las
entidades por afinidades, temáticas y objetivos, y así mejorar la comunicación entre el
Ayuntamiento y las entidades y facilitar las convocatorias a los Consejos Sectoriales y
actividades informativas pertinentes.

ACTA DEL PLENO

e) Que el objeto o fines del colectivo sea la representación y/o promoción de los
intereses generales, territoriales o sectoriales de la ciudadanía torrevejense y la
mejora de su calidad de vida.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

d) Que tenga sede o delegación o, en su defecto, una dirección a efecto de
notificaciones, en el municipio de Torrevieja.

ciudadana. En dicha solicitud deberá constar expresamente el compromiso de respetar
nuestro actual marco de convivencia.
2. Las entidades que soliciten la inscripción en las secciones 1ª y 2ª, deberán
presentar la solicitud acompañada de la documentación que se refleja a continuación:
a) Estatutos de la entidad.
b) Documento público acreditativo de la inscripción y número de la misma en el
Registro Oficial correspondiente, de carácter autonómico o estatal, conforme a las
normas que resulten de aplicación en función de la tipología y características de la
Entidad

f) Certificación relativa al programa de las actividades correspondientes al ejercicio
económico en curso.
g) Certificación relativa al presupuesto del ejercicio económico en curso.
h) En su caso, balance del presupuesto del ejercicio anterior.
Todas las certificaciones habrán de estar expedidas y firmadas por el Secretario/a de
la Entidad, con el visto bueno y firma de su Presidente/a o, alternativamente y en su
caso, de su representante legal y debidamente selladas.
Cuando la entidad interesada se encuentre inscrita en otro registro administrativo, la
documentación enumerada en los apartados a), b) y c) anteriores, podrá ser sustituida
por una autorización para que el Ayuntamiento recabe la información necesaria de la
Administración que gestione el referido registro.
3. En el caso de federaciones, confederaciones o uniones de asociaciones de base, se
aportará además un documento acreditativo del número de entidades que la integran,
así como una relación de las mismas, con expresión de las que tienen su domicilio en
la ciudad de Torrevieja y el número de socios de cada una de ellas.
4. Los colectivos que soliciten la inscripción en la sección 3ª deberán presentar la
solicitud acompañada de:
- Acta firmada por los promotores del acuerdo en el que consta su voluntad de formar
ese agrupamiento.
- Documento declarativo en el que se indique:
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e) Certificación relativa a la identificación de los socios o asociados de la Entidad.

ACTA DEL PLENO

d) Sede social de la entidad.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

c) Certificación relativa a la composición de los órganos de gobierno y representación
de la Entidad, con descripción de nombres, apellidos y documento de identidad de las
personas que ocupen cargos de gobierno, directivos o de gestión e identificación de
éstos.

- Nombre, apellidos y documento de identidad de los miembros del colectivo.
- Denominación que, en su caso, adopta el colectivo.
- Expresión de su voluntad de inscribirse en el Registro Municipal.
- Descripción del objeto o fines del colectivo.
- Lugar donde el colectivo desarrolla principalmente sus actividades en el municipio de
Torrevieja

1. El plazo máximo para resolver sobre la solicitud de inscripción será de 30 días, a
contar desde la presentación de la solicitud, acompañada por la documentación
exigible, en el registro electrónico del órgano competente para tramitar y resolver.
2. Corresponde a la Alcaldía o Concejalía en quien delegue, resolver sobre la
inscripción o denegación en su caso, motivadamente.
3. Dicha resolución se notificará al solicitante y en el caso de resultar estimatoria se
notificará el número de inscripción asignado y la categoría a la que la entidad queda
inscrita en el Registro Municipal.
4. Contra la denegación la entidad interesada podrá utilizar los recursos
administrativos y judiciales que considere pertinentes.
5. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado
resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido estimada.
6. El procedimiento administrativo de inscripción en el Registro será exclusivamente
electrónico, salvo que existan incidencias técnicas puntuales o circunstancias de
cualquier otra índole que lo impidan.
Artículo 134. Derechos de las asociaciones y otras entidades ciudadanas
inscritas en el Registro Municipal.
1. Las entidades inscritas en este Registro podrán participar en los asuntos públicos
de competencia de la Administración Local de Torrevieja en los términos y por los
procedimientos, canales y medios previstos en este reglamento, ejerciendo los
derechos y acciones establecidos en el mismo.
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Artículo 133. Resolución de la solicitud.

ACTA DEL PLENO

- Persona que actúa como representante legal según normativa sectorial aplicable o,
en su defecto, persona designada por el colectivo como representante. La
representación deberá ser acreditada conforme a los medios previstos en el artículo 5
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

- Dirección a efectos de notificaciones.

2. Amén de lo dispuesto en el número anterior, esta inscripción será requisito
necesario:
a) Para solicitar y, eventualmente, obtener subvenciones, en el caso de las entidades
de la sección 1ª y 2ª, para su funcionamiento y desarrollo de sus actividades y
proyectos de interés local, en la medida en que lo permitan los presupuestos
municipales, cumpliendo las obligaciones legales que se determinen.

c) Participación en espacios de encuentro organizados por la Administración
municipal, en el caso de las entidades y colectivos de la sección 1ª, 2ª y 3ª,
primándose el acceso a las entidades y colectivos de las secciones 1ª y 3ª.
e) Para ser informadas de los asuntos e iniciativas municipales de su interés y a
obtener un certificado acreditativo de dicha inscripción, en el caso de las entidades y
colectivos de la sección 1ª, 2ª y 3ª.
f) Siempre que lo soliciten expresamente, para ser informadas mediante aviso al
dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico que se haya
comunicado, de la convocatoria de las sesiones de los órganos municipales
colegiados que celebran sesiones públicas, en el caso de las entidades y colectivos de
la sección 1ª, 2ª y 3ª.
g) Para celebrar reuniones informativas con Concejales/as delegados/as sobre
asuntos de su competencia, previa petición por escrito y en el plazo máximo de 15
días desde la presentación de la misma a través del Registro General (OAC), en el
caso de las entidades y colectivos de la sección 1ª, 2ª y 3ª.
Artículo 135. Régimen de responsabilidad de los colectivos ciudadanos de la
Sección 3ª del Registro Municipal de Asociaciones y Otras Entidades
Ciudadanas.
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El uso de medios públicos municipales deberá ser solicitado al Ayuntamiento por
escrito, con una antelación mínima de quince días, exponiendo el local o espacio que
pretende utilizar, el tipo de actividad a desarrollar, fechas y horarios. La concesión, en
su caso, atenderá a las limitaciones que imponga el uso normal de las instalaciones o
la coincidencia del uso por parte de otras entidades o colectivos o del propio
Ayuntamiento. La denegación, en su caso, habrá de ser motivada.
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b) Para el uso puntual de espacios públicos y de recursos materiales del
Ayuntamiento, en el caso de las entidades y colectivos de la sección 1ª, 2ª y 3ª, dando
prioridad a las entidades y colectivos de las secciones 1ª y 3ª. A estos efectos se
entiende por uso puntual el relativo a la realización de actividades tales como
reuniones, conferencias, seminarios, presentaciones u otros eventos de naturaleza
análoga, siendo responsables del trato dado a las instalaciones.

ACTA DEL PLENO

El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva. El régimen jurídico de dichas subvenciones se regirá por lo
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla
la Ley anterior y la Ordenanza General para la concesión de subvenciones por el
Ayuntamiento de Torrevieja, las Bases de Ejecución del Presupuesto del año que se
trate y las respectivas convocatorias.

El régimen de responsabilidad de estos colectivos será el previsto en la normativa
sectorial que, en su caso, resultara de aplicación y, en su defecto, los integrantes del
colectivo responderán personal y solidariamente por los daños y perjuicios que se
deriven de sus actuaciones. Dichas actuaciones se realizarán previa firma de un
documento en el que consten los integrantes del colectivo que se adhieren a la
actuación y la asunción del régimen de responsabilidad establecido en el presente
artículo.
Artículo 136. Datos asociativos y de certificación.
1. En la sede electrónica y/o página web del Ayuntamiento constará una relación
pormenorizada de las asociaciones y otras entidades ciudadanas inscritas, haciendo
constar los siguientes datos:

-Domicilio social
-Fecha de inscripción.
-Actividad
2. Los datos obrantes en el Registro podrán ser consultados de conformidad con las
normas procedimentales establecidas y con las restricciones que en todo momento
prevea la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal y
de ejercicio de la función estadística pública.
3. Las certificaciones expedidas sobre los datos registrales serán los únicos
documentos hábiles para acreditar la inscripción de las entidades en el Registro
Municipal, así como en su caso, la naturaleza de las mismas.
4. Se adoptarán las medidas necesarias para asegurar una adecuada colaboración
entre el Registro Municipal de Asociaciones y Otras Entidades Ciudadanas y los
correspondientes registros de asociaciones y fundaciones de ámbito estatal y
autonómico.
Artículo 137. Modificación de los datos y renovación anual de la inscripción en el
Registro Municipal de Asociaciones y Otras Entidades Ciudadanas.
1. Las entidades inscritas en cada una de las secciones del Registro Municipal están
obligadas a notificar al Ayuntamiento toda modificación que se produzca en los datos
inscritos, dentro del mes siguiente a que ésta se produzca. En todo caso, en el primer
trimestre de cada año comunicarán al Ayuntamiento:
a) Certificación relativa al presupuesto aprobado para el ejercicio económico en curso
y el balance del presupuesto del ejercicio anterior.
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-Denominación de la entidad

ACTA DEL PLENO

-Número de registro

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

-Categoría.

b) Certificación relativa al programa de las actividades correspondientes al ejercicio
económico en curso a realizar en el municipio de Torrevieja.
c) Certificación actualizada del número de socios o asociados o análogos.
d) Certificación relativa a los resultados y acta de la Asamblea celebrada en las últimas
elecciones, para elegir sus órganos de gobierno, conforme a los Estatutos de la
Entidad.

El inicio del procedimiento de baja implicará la suspensión de la inscripción en el
Registro, hasta su resolución.
4. Cuando el Ayuntamiento, en cualquier momento, tuviere conocimiento de la
existencia de variaciones o modificaciones de los requisitos de obligado cumplimiento
que permitieron la inscripción de una entidad o colectivo en un Registro municipal,
podrá proceder, previa audiencia a la interesada, a acordar la suspensión de dicha
inscripción así como la del ejercicio de los derechos que comporta, hasta tanto se
restablezcan, en su caso, las condiciones requeridas inicialmente para su inscripción.
Capítulo II. COPRODUCCIÓN DE ACTUACIONES PÚBLICAS.
Artículo 138. Colaboración y coproducción de actuaciones públicas.
El gobierno municipal buscará la colaboración de los actores sociales, profesionales,
económicos y políticos de la ciudad para mejorar sus actuaciones. Los espacios de
encuentro, los convenios de colaboración y la gestión descentralizada y/o cívica de
determinados servicios municipales podrán ser algunos de estos instrumentos de
colaboración.
DISPOSICIONES ADICIONALES.
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3. El Ayuntamiento iniciará de oficio un procedimiento de baja en el Registro para
aquellas entidades inscritas que no hayan cumplido con su obligación de renovación
anual de la inscripción por un período de dos años, comunicando esta situación a la
interesada, en el domicilio vigente en el Registro. La interesada podrá formalizar
alegaciones en un plazo no superior a 15 días, procediendo inmediatamente a su baja
en el supuesto de que no se presente ninguna alegación.

Cód. Validación: 7DNAFFZF5NLKF4GRL9YPAXZWP | Verificación: https://torrevieja.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 154 de 245

2. Los procedimientos de modificación de datos registrales y de renovación anual de la
inscripción serán exclusivamente electrónicos, salvo que existan incidencias técnicas
puntuales o circunstancias de cualquier otra índole que lo impidan. Recibida la
documentación, el Ayuntamiento resolverá dichos procedimientos en un plazo máximo
de 30 días. Contra la denegación la entidad interesada podrá utilizar los recursos
administrativos y judiciales que considere pertinentes.

ACTA DEL PLENO

En los casos en los que no proceda la aplicación de la literalidad expuesta, razonada
en la tipología y características especiales de la Entidad, ésta habrá de aportar una
declaración actualizada de su estructura, identificando a los órganos de gobierno,
administración y/o dirección y a las personas físicas que desempeñan tales funciones
y responsabilidades.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. El Ayuntamiento dedicará los recursos
técnicos y presupuestarios suficientes para la puesta en marcha y el desarrollo de los
canales y medios telemáticos establecidos en este reglamento que deberá hacerse de
manera gradual. El Alcalde o Alcaldesa presentará al Pleno, durante los tres años
siguientes a la aprobación del presente reglamento, un informe anual sobre su
desarrollo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. El Ayuntamiento promoverá el uso de Internet
para la utilización de los medios de participación de este reglamento, estableciendo las
regulaciones concretas necesarias de acuerdo con los recursos presupuestarios y
técnicos disponibles.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. El Ayuntamiento podrá aprobar las normas de
carácter interno que sean necesarias para desarrollar la regulación contenida en este
reglamento para los trámites de alta, renovación y baja registral.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉXTA. A partir de la entrada en vigor del presente
reglamento todas las referencias existentes a las entidades inscritas en el Registro
Municipal de Asociaciones, deberán entenderse referidas a las entidades y colectivos
inscritos en el Registro Municipal de Asociaciones y Otras Entidades Ciudadanas.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. El Ayuntamiento realizará de forma regular
programas específicos de actuación para facilitar la participación de todos los sectores
de la población, especialmente aquellos con más dificultades para acceder a esos
canales.

ACTA DEL PLENO

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. El personal municipal facilitará el
asesoramiento técnico y administrativo que le soliciten las personas, colectivos y
asociaciones interesadas en los canales de participación regulados en este
reglamento.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Si la constitución del primer Consejo Social
de la Ciudad no coincide con el inicio de la legislatura de la Corporación Municipal,
finalizará su mandato al término de la legislatura en que se constituyó, continuando en
funciones hasta el nombramiento del nuevo Consejo Social.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Los Consejos Municipales Sectoriales ya
constituidos cuando entre en vigor este reglamento se seguirán rigiendo por su
reglamento de constitución hasta que se modifique el mismo, momento en que deberá
adaptarse a las determinaciones de este reglamento. El plazo para la aprobación de
las modificaciones requeridas, será de un año desde la aprobación del presente
reglamento.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. 1. Las entidades que a la entrada en vigor
de este reglamento se encuentren inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones
se considerarán automáticamente inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y
Otras Entidades Ciudadanas regulado en el presente reglamento, conservando su
número de inscripción. 2. El Ayuntamiento iniciará de oficio el procedimiento de baja
previsto en el artículo 137.3 de este reglamento, para aquellas entidades inscritas en
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

el Registro Municipal de Asociaciones y Otras Entidades Ciudadanas que no hubieran
presentado solicitud de actualización en los dos años anteriores a la entrada en vigor
del mismo.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA. A partir de la entrada en vigor del presente
reglamento orgánico quedan derogadas las disposiciones del Ayuntamiento de
Torrevieja que se opongan, contradigan o resulten incompatibles con el mismo y, en
particular:

-Entrada en vigor.- El presente reglamento, entrará en vigor, una vez publicado
íntegramente en el B.O.P., y transcurrido el plazo de quince días hábiles desde dicha
publicación, conforme a lo establecido en el artículo 70.2 en relación con el artículo
65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
No obstante, la previsiones relativas a los Consejos de Distritos, contenidas en la
Sección 3ª, del Capítulo I, del Título III de este reglamento, producirán efectos solo
cuando por el Ayuntamiento de Torrevieja, para le mejor gestión de los intereses
generales de los ciudadanos/as y vecinos/as de Torrevieja, se promueva y apruebe la
desconcentración territorial, mediante la creación de distritos como divisiones
territoriales propias.”
Visto informe propuesta suscrito por D. Domingo Paredes Ibáñez, Concejal
Delegado de Hacienda , Empleo, Fomento y Desarrollo Local, D. Ricardo Recuero
Serrano, Concejal Delegado de Educación, Dª Inmaculada Montesinos Pérez,
Concejal Delegada de Participación Ciudadana, D. Juan Carlos Carmona Triviño,
Director de Area de Economía, Hacienda y Empleo y D. José Manuel Galiana Serrano,
de fecha 14 de octubre de 2021 CSV: 6XKZTW4TGE7YDPZTZ6LDHH73S, del
siguiente tenor:
“ASUNTO: PROYECTO DE REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA.
De conformidad con los artículos 172 y 175, ambos 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, tengo a bien emitir el siguiente informe
propuesta de acuerdo:
1.- ANTECEDENTES DE HECHO.
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DISPOSICIÓN FNAL

ACTA DEL PLENO

-Quedará derogada la versión del Reglamento Orgánico del Consejo Social de la
Ciudad aprobado en Pleno el 29 de noviembre de 2013 (B.O.P. 12/02/2014),
quedando derogadas así mismo las referencias que al Consejo Social de la Ciudad se
encuentren en los actos o disposiciones generales municipales y que se opongan,
contradigan o resulten incompatibles con las disposiciones de este reglamento.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

-Quedará derogado el anterior Reglamento de Participación Ciudadana de Torrevieja,
aprobado por acuerdo plenario de fecha 29 de octubre de 1999 (B.O.P. 28/12/1999), y
posteriores modificaciones.

PRIMERO.- Obra al expediente propuesta de incoación del expediente de fecha 2 de
marzo de 2020.
SEGUNDO.- Obra al expediente informe preliminar emitido por el OGRO de
Participación Ciudadana de fecha 11 de marzo de 2020.
TERCERO.- Obra al expediente acuerdo y anuncio de consulta pública previa de fecha
14 de mayo de 2020.

SEXTO.- Obra al expediente informe de evaluación de impacto de género del proyecto
de Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana de fecha 23 de octubre de 2020,
con CSV 6FM94D6L5FPNJMFHGPRFYHAYQ.
SÉPTIMO.- Obra al expediente informe técnico-jurídico del área de Participación
Ciudadana
de
fecha
3
de
noviembre
de
2020,
con
CSV
ALLEDAXM7Q4N6XPGMN95GGQP5.
OCTAVO.- Obra al expediente informe de estimación de costes para la contratación
de herramientas para la puesta en marcha del portal de Transparencia, de fecha 11 de
mayo de 2021, con CSV 55N96SQGGHLXZ54EMHALZFNDM.
NOVENO.- Obra al expediente informe de estimación de costes de personal para el
presente ejercicio presupuestario de fecha 13 de mayo de 2021, con CSV
4MPJTSA54P7DEPK3XTPJTA6W9.
DÉCIMO.- Obra al expediente informe de la Secretaría General del Pleno, de fecha 27
de mayo de 2021, con CSV SMD595QJD9T4ZXX5EM4PWFH36, y de sentido
DESFAVORABLE en base a los argumentos y observaciones que se recogen en el
mentado informe.
DÉCIMO PRIMERO.- Obra al expediente informe del órgano de Asesoría Jurídica, de
fecha 17 de junio de 2021, con CSV 5K6J29D9DQ4MQMH2WQHEP76EM, y de
sentido FAVORABLE, de acogerse la modificación propuesta en la primera de las
conclusiones.
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Documento elaborado y suscrito por el Grupo de Trabajo nombrado a tal efecto por
Resolución de la Concejal Delegada de Personal de fecha 10 de marzo de 2020.

ACTA DEL PLENO

QUINTO.- Obra al expediente primer documento de proyecto de Reglamento Orgánico
de Participación Ciudadana, de fecha 8 de octubre de 2020, con CSV
9ZXSTKE7PC44GTTNE5C2MSG7J.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

CUARTO.- Obra al expediente informe emitido por la funcionaria de Participación
Ciudadana, de fecha 30 de julio de 2020, y CSV 7C3TXPNCRGJNZLJ6WCE7RCSFH,
en el que se expresa que “(…) en relación al expediente de consulta pública previa al
Reglamento de Participación Ciudadana, he de comunicarle que NO se han recibido
alegaciones relativas a dicho expediente”.

DÉCIMO SEGUNDO.- Obra al expediente informe favorable de sostenibilidad
financiera, de fecha 15 de julio de 2021, y CSV 5MYNESS9ZFYEDP9TN3HLEMH7E
que concluye:
“Con todo ello, y considerando la escasa entidad del gasto a incurrir como
consecuencia de la puesta en marcha de los Presupuesto Participativos, inferior al
importe del Capítulo 2 del Presupuesto en vigor asignado al Programa “Participación
ciudadana”, ha de concluirse que la aprobación del mencionado Reglamento no
compromete la estabilidad ni la sostenibilidad financiera de esa Entidad.”
DÉCIMO TERCERO.- Obra al expediente informe suscrito por la Interventora General
Municipal, de fecha 18 de julio de 2021, y CSV 7D4NHQP49NZFF5WK3DNNTTYTY,
que concluye:

El resto de observaciones que se realizan, en el informe de la Secretaría General del
Pleno, al proyecto de Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Torrevieja no son acogidas en base al informe del Órgano de
Asesoría Jurídica y bajo las consideraciones que se recogen en el informe emitido por
el Grupo de Trabajo de fecha 4 de agosto de 2021, con CSV
6ENZSXFHW2T3GH3MLN56PF2CT.
DÉCIMO QUINTO.- Sometido nuevamente a su consideración, obra al expediente
nuevo informe de la Secretaría General del Pleno, de fecha 30 de agosto de 2021, con
CSV
37QYZDMG23KRXKHZTFSZA94NC,
y
de
sentido
nuevamente
DESFAVORABLE en base a los argumentos y observaciones que se recogen en el
mentado informe.
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DÉCIMO CUARTO.- Obra al expediente segundo documento de proyecto de
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, de fecha 4 de agosto de 2021, con
CSV 3MHN3YCKMZFR9KW5D5E4GQZ39, en el que ya se recoge la modificación
propuesta en la primera de las conclusiones recogida en el informe de la Asesoría
Jurídica,
de
fecha
17
de
junio
de
2021,
con
CSV
5K6J29D9DQ4MQMH2WQHEP76EM, coincidente con la observación que se recoge
también en el informe emitido por la Secretaría General del Pleno de fecha 27 de
mayo de 2021, con CSV SMD595QJD9T4ZXX5EM4PWFH36, en el sentido de atribuir
la dependencia del Registro Municipal de Asociaciones y Otras Entidades Ciudadanas
al Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.
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Igualmente, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención la normativa
indicada, se formulan las siguientes observaciones, sin que estas tengan, en ningún
caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente: (1) Previo a la aprobación
del proyecto por la Junta de Gobierno Local deben incorporarse y adecuarse en
proyecto de reglamento las sugerencias y propuestas efectuadas en el Informe
favorable de la Secretaría General del Pleno de fecha 27 de mayo de 2021 con csv
MD595QJD9T4ZXX5EM4PWFH36 y en Informe favorable de la Asesoría Jurídica de
fecha 17 de Junio de 2021 con csv SMD595QJD9T4ZXX5EM4PWFH36”

ACTA DEL PLENO

“CONCLUSIÓN Se fiscaliza de conformidad el expediente de referencia en esta fase
del procedimiento en los términos y condiciones descritos anteriormente.

DÉCIMO SEXTO.- Sometido nuevamente a su consideración, obra al expediente
nuevo informe del Órgano de Asesoría Jurídica, de fecha 1 de octubre de 2021, con
CSV AM7G7GSGZEF7MDWYTDMR7Y4JY, que concluye:
“(…)
Por razones de eficiencia, se da por pacífico el resto del Reglamento en los términos
del Informe favorable emitido por el Órgano de Asesoría Jurídica de fecha 17 de junio
de 2021, y CSV 5K6J29D9DQ4MQMH2WQHEP76EM.

Artículo 61.
2. “Será Presidente de la Comisión el Alcalde o Presidente de la
Corporación, sin perjuicio de que podrá delegar la presidencia efectiva en
cualquier miembro de la misma, a propuesta de la propia Comisión, tras la
correspondiente elección efectuada en su seno.
El Vicepresidente de la Comisión será elegido por ésta de entre sus
miembros”.

Art. 61.
3. El/la Secretario/a de la Comisión será el/la Secretario/a General del
Pleno.

Artículo 67.
2. Estará presidido por la Alcaldía, desempeñando la secretaría el titular del
órgano de apoyo al secretario de la Junta de Gobierno Local, o funcionario
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Concretamente:
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DÉCIMO SEPTIMO.- Obra al expediente tercer documento de proyecto de
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, de fecha 4 de octubre de 2021, con
CSV 3LRR5LWCTZCADREXAK2LLQA9W, en el que se atienden todas las
salvedades, con la redacción propuesta, que se contienen en el informe del Órgano de
Asesoría
Jurídica,
de
fecha
1
de
octubre
de
2021,
y
CSV
AM7G7GSGZEF7MDWYTDMR7Y4JY, algunas de ellas coincidentes con el criterio
expresado por la Secretaria General del Pleno en su informe de fecha 30 de agosto de
2021, CSV 37QYZDMG23KRXKHZTFSZA94NC.

ACTA DEL PLENO

En armonía con lo expuesto, PROCEDE INFORMAR FAVORABLEMENTE el Proyecto
de Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, en los términos que resultan de
la documentación obran en el mismo y con las salvedades del presente informe.”

o funcionaria del grupo A1 en quien delegue.

Artículo 74. Composición. 1. El Consejo Social de la Ciudad de Torrevieja
estará presidido por la Alcaldía, desempeñando la secretaría el titular del
órgano de apoyo al secretario de la Junta de Gobierno Local, o funcionario
o funcionaria del grupo A1 en quien delegue. Además formarán parte del
mismo las personas nombradas por la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en el número siguiente.

Art. 112.2. “El /la Presidente/a del Consejo de Distrito. (...). 2. La
presidencia de los distritos corresponderá a un concejal nombrado/a y
separado/a libremente por el/la Alcalde/sa. Del nombramiento y cese se
dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento.”

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

2. El/ la secretario/a, será el titular del órgano de apoyo al secretario de la
Junta de Gobierno Local, o funcionario o funcionaria del grupo A1 en quien
delegue, con voz pero sin voto, al igual que los/las representantes de las
entidades ciudadanas y el/la representante, en su caso, de los Consejos
Sectoriales

ACTA DEL PLENO

Artículo 111.

DÉCIMO OCTAVO.- Aún no habiéndose dado cambio alguno de contenido
económico, se ha dado conocimiento al departamento de Intervención de los informes
emitidos por la Secretaría General del Pleno, de fecha 30 de agosto de 2021, con CSV
37QYZDMG23KRXKHZTFSZA94NC, y Órgano de Asesoría Jurídica, de fecha 1 de
octubre de 2021 y CSV AM7G7GSGZEF7MDWYTDMR7Y4JY, así como del nuevo
documento de proyecto de Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, de
fecha 4 de octubre de 2021, con CSV 3LRR5LWCTZCADREXAK2LLQA9W, dados en
el expediente con posterioridad al informe de fiscalización de fecha 18 de julio de
2021, con CSV 7D4NHQP49NZFF5WK3DNNTTYTY.
.2.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO.- Legislación aplicable.
La Legislación aplicable es la siguiente:
-Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, LBRL.
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Debe suprimirse el art. 83, referido a la secretaria del Consejo Social,
porque ya aparece regulado este aspecto en el art. 74.1, resultando, por
tanto, reiterativo e innecesario.

-Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana.
-Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
-Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno.
-Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación
Ciudadana de la Comunitat Valenciana.
-Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

SEGUNDO.- Con el nuevo reglamento de participación ciudadana se pretende
responder a los nuevos retos de fomentar y canalizar la participación ciudadana dando
nuevos pasos y asumiendo los nuevos escenarios y herramientas para llevarla a cabo.
Es voluntad del Ayuntamiento de Torrevieja la consecución de una gestión municipal
transparente y el desarrollo más amplio de la participación ciudadana que recoja los
tres niveles esenciales de la misma: la información, la consulta y la gestión
compartida. Sentirse parte de una ciudad es participar en su gobierno y gestión.
En Torrevieja, el reglamento de participación ciudadana data de 1999. Transcurridos,
pues, más de 20 años desde su vigencia, tomando en valor consideraciones como el
avance e implantación de las nuevas tecnologías, la nueva realidad existente en la
ciudad, la existencia de nuevas estructuras participativas, la multiplicación,
diversificación y especialización de entidades y colectivos y, por supuesto, las últimas
modificaciones legislativas, se hace necesario proceder a redactar una nueva norma
orgánica que regule los canales y medios puestos a disposición de la ciudadanía para
un mejor y más eficaz ejercicio del derecho a la participación.
TERCERO.- Con carácter general el derecho de todos los ciudadanos a participar en
la vida local se recoge en el artículo 69.1 de la Ley 7/85 de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local. Dicho derecho de participación tiene el desarrollo previsto en el
artículo 18.1.b) de la citada Ley 7/85. Recogiéndose como criterio general delimitador
del derecho de los vecinos a participar en la gestión municipal, conforme establece el
artículo 69.2 de la misma Ley, que “las formas, medios y procedimientos de
participación que las Corporaciones establezcan en ejercicio de su potestad de
autoorganización no podrán en ningún caso menoscabar las facultades de decisión
que corresponde a los órganos representativos regulados por la Ley “.
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-RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales.

ACTA DEL PLENO

-RD 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.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

-Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Por otra parte, el artículo 70 bis de la referida Ley, en su párrafo primero, establece
que “Los Ayuntamientos deberán establecer y regular en normas de carácter orgánico
procedimientos y órganos adecuados para la efectiva participación de los vecinos en
los asuntos de la vida pública local, tanto en el ámbito del municipio en su conjunto
como en el de los distritos, en el supuesto de que existan en el municipio dichas
divisiones territoriales”.
Dicho artículo está pensado para que la Administración, en el ejercicio de la potestad
reglamentaria que el propio art. 4 LRBRL le reconoce, regule de modo detallado y
preciso las condiciones en las que se pueda ejercer las acciones relativas a la
participación ciudadana.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-, en
sus arts. 69 y ss permite y potencia la participación ciudadana en la vida local,
articulando una pluralidad de medios y procedimientos al respecto, desarrollados en el
llamado “Estatuto del Vecino” de los arts. 226 a 236 del RD 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales -ROF-, y en la inmensa mayoría de los
Reglamentos de Participación Ciudadana de cada Entidad Local.
Por último, en cuanto a la naturaleza orgánica del reglamento de participación
ciudadana ésta le viene atribuida por el artículo 70 bis de la Ley 7/1985 “Los
Ayuntamientos deberán establecer y regular en normas de carácter orgánico
procedimientos y órganos adecuados para la efectiva participación de los vecinos en
los asuntos de la vida pública local (…)”. Asimismo, el art. 123 LRBRL, cuyo apartado
1.c) determina que corresponde al Pleno la aprobación y modificación de los
Reglamentos de naturaleza orgánica, teniendo en todo caso naturaleza orgánica la
regulación de los órganos complementarios y de los procedimientos de participación
ciudadana.
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“La simple lectura de los preceptos impugnados pone de manifiesto que las bases
estatales en ellos contenidas se limitan a fijar deberes finalistas -establecer y regular
en normas de carácter orgánico procedimientos y órganos adecuados para la efectiva
participación de los vecinos en los asuntos de la vida pública local, por un lado, e
impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la
comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, por otro,que no solo son plenamente acordes con los principios y valores constitucionales
(entre otros, arts. 1.1, 9.2 y 23.1 CE), sino que además dejan a los entes locales una
amplísima libertad para escoger la forma, los medios y el ritmo más adecuados, a su
propio juicio y de acuerdo con sus propias características, para cumplir en cada
momento con esos deberes. La pretensión del recurrente sólo podría ser estimada si
se interpretara que la garantía institucional de la autonomía local comprende una
pretendida libertad de los entes locales a no establecer procedimientos y órganos
específicos de participación, o a quedar libres de la utilización de las tecnologías de la
información para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos. Es
evidente que semejantes libertades no están amparadas por la garantía institucional
de la autonomía local.”

ACTA DEL PLENO

La Sentencia del TC de 11 de julio de 2013 al analizar la constitucionalidad de dicho
precepto (artículo 70 bis) razona que:

CUARTO.- El proceso puramente administrativo de elaboración y aprobación de este
Reglamento constituye un procedimiento de competencia netamente municipal, por lo
que la tramitación corresponde al Ayuntamiento a través de sus órganos
correspondientes. Dicho procedimiento está regulado con carácter general en el art. 49
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

2º. Elevar al Pleno Municipal el presente acuerdo, órgano competente para la
aprobación del Reglamento, previo su dictamen por la Comisión Informativa
correspondiente.”
Visto certificado de acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de
octubre de 2021 CSV: 4GHLPNZLRPNXCM7T7XHNPZY3M, aprobando el proyecto
definitivo del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento
Torrevieja, de fecha 4 de octubre de 2021, que obra en el expediente con CSV
3LRR5LWCTZCADREXAK2LLQA9W, que en la parte dispositiva dice:
“1º. Aprobar el proyecto definitivo de Reglamento Orgánico de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento Torrevieja, de fecha 4 de octubre de 2021, que obra en el
expediente con CSV 3LRR5LWCTZCADREXAK2LLQA9W.
2º. Elevar al Pleno Municipal el presente acuerdo, órgano competente para la
aprobación del Reglamento, previo su dictamen por la Comisión Informativa
correspondiente.”

Visto dictamen de la Comisión de Régimen Interior, Contratación y Personal ,
celebrada
el
día
21
de
octubre
de
2021,
con
CSV:
9WD3EZQTS55WK27DKL72KHYJX y fecha 25 de octubre de 2021, donde se
aprueba inicialmente el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento Torrevieja,
de fecha 4 de
octubre
de 2021,
CSV
3LRR5LWCTZCADREXAK2LLQA9W.
Visto informe nº 2021-1714 emitido por Dª. Cristina Serrano Mateo, Interventora
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1º. Aprobar el proyecto definitivo de Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento Torrevieja, de fecha 4 de octubre de 2021, CSV
3LRR5LWCTZCADREXAK2LLQA9W, cuyo texto se adjunta al presente acuerdo como
anexo.

ACTA DEL PLENO

Por todo lo expuesto, propongo al órgano jurídico competente, si así lo estima
adecuado y conveniente, la adopción del siguiente acuerdo:

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

QUINTO.- Corresponde a la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, la aprobación del
proyecto de Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Torrevieja, de acuerdo con el artículo 127.1.a) de la LRBRL que indica como
competencia propia de este órgano (JGL) en los municipios de gran población “La
aprobación de los proyectos de ordenanzas y de los reglamentos, incluidos los
orgánicos, con excepción de las normas reguladoras del Pleno y sus comisiones.”

General de este Ayuntamiento , de fecha 4 de noviembre de 2021 con CSV:
MPQZCTMFR49ATGL3MCFT656HK, del siguiente tenor:

c. Anuncio de Consulta Pública Previa de 14 de mayo de 2020
d. Informe de 30 de Julio de 2020 con csv 7C3TXPNCRGJNZLJ6WCE7RCSFH
de que en este Ayuntamiento en la dirección de correo electrónico de la Concejalía de
Participación Ciudadana participacionciudadana@torrevieja.eu, durante el período
comprendido entre el 1 de junio y el 29 de junio de 2020 ambos inclusive, en relación
al expediente de consulta pública previa al Reglamento de Participación ciudadana,
NO se ha recibido alegación alguna a dicho expediente y que en el Registro General
de este Ayuntamiento durante el período el mismo periodo NO se ha recibido
alegación alguna a dicho expediente
e. INFORME DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO DEL
PROYECTO
DE
REGLAMENTO
ÓRGANICO
DE
PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA. ÁREA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA de 23 de Enero de 2021 con csv 7YG
6FM94D6L5FPNJMFHGPRFYHAYQ
f. Informe de estimación de costes de fecha 19 de septiembre de 2020 con csv
X4FAYT7YD6PSAXGHP4ZPCF6G
g. Informe de estimación de costes de personal de 13 de mayo de 2021 con
csv 4MPJTSA54P7DEPK3XTPJTA6W9
h. Informe de la Secretaría General del Pleno de fecha 27 de mayo de 2021
con csv MD595QJD9T4ZXX5EM4PWFH36 con ciertas observaciones que deben
corregirse en el texto antes de su aprobación por la JGL
i. Informe de la Asesoría Jurídica de fecha 17 de junio de 2021 con csv
SMD595QJD9T4ZXX5EM4PWFH36 con sugerencias que deben corregirse en el texto
antes de su aprobación por la JGL
j. Informe de sostenibilidad financiera emitido por el órgano de gestión
presupuestaria y contabilidad de fecha 14 de julio de 2021 con csv 5
5MYNESS9ZFYEDP9TN3HLEMH7E
k. INFORME 2021-0969 [Informe Intervención aprobación reglamento
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2020

I. ANTECEDENTES
Consta en el expediente:
a. Propuesta de Inicio del expediente de 2 de marzo de 2020
b. Informe previo del O.G.R.O. de participación ciudadana de 11 de marzo de

ACTA DEL PLENO

CRISTINA SERRANO MATEO, Interventora General del Excmo. Ayuntamiento
de Torrevieja, de acuerdo con lo establecido en el 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, el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local y el Real
Decreto 128/2018, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional y demás normativa
reguladora de las funciones de Intervención, tras el informe con errores emitido por
esta
Intervención
en
fecha
18
de
julio
de
2021
con
csv
7D4NHQP49NZFF5WK3DNNTTYTY y en relación con el expediente de referencia
emite el presente INFORME:

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

“INFORME DE LA INTERVENCIÓN AL PROYECTO DE REGLAMENTO
ÓRGANICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE
TORREVIEJA
APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE REGLAMENTO

COMPROBACIONES REALIZADAS
Que, atendiendo a lo dispuesto en la normativa expuesta y a la vista de la
documentación incluida en el expediente, se fiscalizan los siguientes requisitos básicos
de acuerdo con la naturaleza del expediente, entendiendo que el ejercicio de la
fiscalización previa es limitado y que se han revisado exclusivamente los requisitos
establecidos en el acuerdo del Pleno de fecha 4 de marzo de 2021, con el siguiente
resultado:

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1. 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 (TRLRHL).
2. Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen
Jurídico del Control Interno en las Entidades del Sector Público Local. 3
3. Reglamento de Control Interno (RCI) aprobado por el Ayuntamiento de
Torrevieja aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento en Pleno el 4 de marzo de
2021 y definitivamente tras su exposición al público durante 30 días el 22 de abril de
2021.

ACTA DEL PLENO

participación
ciudadana]
de
18
de
julio
de
2021
con
csv
7D4NHQP49NZFF5WK3DNNTTYTY con errores materiales
l. Informe Grupo Trabajo a las observaciones realizadas por la Secretaria
General del Pleno y órgano de Asesoría Jurídica de 4 de agosto de 2021
m. Nuevo Borrador del proyecto de Reglamento Participación Ciudadana
acogiendo observaciones informe Secretaria General del Pleno y Asesoría Jurídica de
4 de agosto de 2021
n. INFORME 2021-0122 [INFORME SECRETARÍA RGTO. PARTICIPACIÓN
CIUDADANA] de 30 de Agosto de 2021 con csv 7QYZDMG23KRXKHZTFSZA94NC
o. INFORME 2021-0324 [REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Informe de Asesoría Jurídica.] de 1 de octubre de 2021 con csv
AM7G7GSGZEF7MDWYTDMR7Y4JY

1. Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la
naturaleza del gasto que se propone contraer, y que se incorpora al expediente el
correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente. (Se
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas
y no prescritas a cargo de la tesorería de la entidad local que cumplan los requisitos de
los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales). (Art. 13.2 a) RD 424/2017; art. 172 y 176 TRLRHL)
Existe
a) Informe favorable del Técnico informático Gestor de Innovación y
modernización del Ayuntamiento de Torrevieja de 14 de mayo de 2021 con csv
55N96SQGGHLXZ54EMHALZFNDM
a. Informe del órgano de gestión presupuestaria y contabilidad de fecha 14 de
julio de 2021 con csv 5 5MYNESS9ZFYEDP9TN3HLEMH7E en el que se concluye
que
“Con todo ello, y considerando la escasa entidad del gasto a incurrir como
consecuencia de la puesta en marcha de los Presupuesto Participativos, inferior al
importe del Capítulo 2 del Presupuesto en vigor asignado al Programa “Participación
165
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PRIMERO: Requisitos fiscalizados de conformidad:

ciudadana”, ha de concluirse que la aprobación del mencionado Reglamento no
compromete la estabilidad ni la sostenibilidad financiera de esa Entidad”
2. Que el gasto se genera por un órgano competente. (Art. 13.2 b) RD
424/2017; art. 185 TRLRHL) - .... _ ANEXO 2 271

De conformidad a la normativa aplicable a la tramitación de disposiciones de
carácter general se consideran como preceptivos a la fiscalización previa y limitada
ejercida por esta intervención los siguiente informes :
a. Del O.G.R.O. de participación ciudadana de 11 de marzo de 2020
b. Informe favorable de evaluación de impacto de género de 23 de Enero de
2020 con csv 7YG 6FM94D6L5FPNJMFHGPRFYHAYQ
c. Informe de sostenibilidad financiera emitido por el órgano de gestión
presupuestaria y contabilidad de fecha 14 de julio de 2021 con csv 5
5MYNESS9ZFYEDP9TN3HLEMH7E
d. INFORME 2021-0324 Informe favorable de Asesoría Jurídica de 1 de
octubre de 2021 con csv AM7G7GSGZEF7MDWYTDMR7Y4JY al último borrador
propuesto por la comisión de elaboración del presente reglamento.
2. Del cumplimiento de la Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera
El artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que las disposiciones legales y
reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, que afecten a los gastos o
ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y
supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Por otro lado el artículo 3.2 de la citada norma reseña que se entenderá por
estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o
superávit estructural. Así, el artículo 4 de la misma norma legal, en su redacción dada
por la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica
8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, establece que se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para
166
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1. Que tiene informes preceptivos favorables
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SEGUNDO: Requisitos que, de acuerdo con la naturaleza del expediente
y/o en esta fase del procedimiento procede su revisión:

ACTA DEL PLENO

De conformidad con el informe emitido por la Secretaría General del Pleno “El
procedimiento para la aprobación de Ordenanzas y Reglamentos es el establecido en
el art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en
adelante LRBRL), si bien, dada la condición de municipio de gran población que
ostenta Torrevieja, resulta asimismo de aplicación lo dispuesto en el art. 127.1.a. del
citado texto legal, sobre aprobación del proyecto por parte de la Junta de Gobierno
Local. Igualmente, habrá de observarse lo dispuesto en el art. 122.4.a, que determina
la necesidad de que el proyecto de modificación del Reglamento sea dictaminado por
la Comisión del Pleno que corresponda, con carácter previo a su sometimiento a
acuerdo plenario, debiendo adoptarse el acuerdo por mayoría absoluta de conformidad
con lo dispuesto en el art. 123.2 LRBRL.”

financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit,
deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley,
la normativa sobre morosidad y en la normativa europea. Para el cumplimiento del
principio de sostenibilidad financiera las operaciones financieras se someterán al
principio de prudencia financiera.

“Con todo ello, y considerando la escasa entidad del gasto a incurrir como
consecuencia de la puesta en marcha de los Presupuesto Participativos, inferior al
importe del Capítulo 2 del Presupuesto en vigor asignado al Programa “Participación
ciudadana”, ha de concluirse que la aprobación del mencionado Reglamento no
compromete la estabilidad ni la sostenibilidad financiera de esa Entidad”
3. De la justificación de la aprobación de este reglamento
Existe informe del O.G.R.O. de participación ciudadana de 11 de marzo de
2020 en el que se justifica la aprobación del reglamento

ACTA DEL PLENO

El órgano de gestión presupuestaria y contabilidad de fecha 14 de julio de 2021
con csv a) 5 5MYNESS9ZFYEDP9TN3HLEMH7E emite informe en este sentido en el
que se concluye que

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

Igualmente es conveniente reseñar la modificación operada por la Orden
HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012,
de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera, la cual suprime el cálculo de la regla de
gasto respecto a la información a facilitar por las Entidades Locales al Ministerio de
Hacienda relativa al presupuesto inicial del ejercicio, no obstante se considera
conveniente efectuar su análisis en aras al principio de prudencia que debe regir la
actuación municipal.

De conformidad con el informe emitido por la Secretaría General del Pleno el
procedimiento sería el siguiente:
a. Aprobación del proyecto de Reglamento Orgánico de Participación
Ciudadana por la Junta de Gobierno Local
b. Aprobación inicial por el Pleno, previo dictamen de la Comisión del Pleno
que corresponda,
c. Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de
treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
d. Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del
plazo y aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que no se hubiera presentado
ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo
hasta entonces provisional.
e. Publicación del texto íntegro del Reglamento aprobado en el Boletín Oficial
de la Provincia y comunicación del acuerdo a la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma
5. Del derecho de participación de los interesados en el procedimiento
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4. Del Procedimiento de tramitación de la Aprobación.

Con dicha actuación consideramos que en todo momento se establece la
posibilidad de presentar reclamaciones a dicha modificación de la ordenanza. Bien de
forma telemática, por Correos, o mediante la habilitación de algún medio por parte del
Ayuntamiento en el cual se acredite la identificación del interesado.

(1) Se debe someter de nuevo a aprobación de la Junta de Gobierno Local por
constituir este informe parte del acuerdo de aprobación inicial.”
Visto informe propuesta suscrito por D. Domingo Paredes Ibáñez, Concejal
Delegado de Hacienda , Empleo, Fomento y Desarrollo Local, D. Ricardo Recuero
Serrano, Concejal Delegado de Educación, Dª Inmaculada Montesinos Pérez,
Concejal Delegada de Participación Ciudadana y D. José Manuel Galiana Serrano,
Agente de Desarrollo Local, de fecha
9 de noviembre de 2021 CSV:
74MQ39Z2HN2Z9RDSXX3NWKHFS, del siguiente tenor:
“ASUNTO: PROYECTO DE REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA.
De conformidad con los artículos 172 y 175, ambos 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, tengo a bien emitir el siguiente informe
propuesta de acuerdo:
1.- ANTECEDENTES DE HECHO.
PRIMERO.- Obra al expediente propuesta de incoación del expediente de fecha 2 de
marzo de 2020.
SEGUNDO.- Obra al expediente informe preliminar emitido por el OGRO de
Participación Ciudadana de fecha 11 de marzo de 2020.
TERCERO.- Obra al expediente acuerdo y anuncio de consulta pública previa de fecha
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CONCLUSIÓN Se fiscaliza de conformidad el expediente de referencia en esta
fase del procedimiento en los términos y condiciones descritos anteriormente.
Igualmente, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención la normativa
indicada, se formulan las siguientes observaciones, sin que estas tengan, en ningún
caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente:

ACTA DEL PLENO

El presente reglamento ha sido expuesto al Público mediante Anuncio de
Consulta Pública Previa de a dicho expediente constando Informe de 30 de Julio de
2020 con csv 7C3TXPNCRGJNZLJ6WCE7RCSFH de que en este Ayuntamiento en la
dirección de correo electrónico de la Concejalía de Participación Ciudadana
participacionciudadana@torrevieja.eu, durante el período comprendido entre el 1 de
junio y el 29 de junio de 2020 ambos inclusive, en relación al expediente de consulta
pública previa al Reglamento de Participación ciudadana, NO se ha recibido alegación
alguna a dicho expediente y que en el Registro General de este Ayuntamiento durante
el período el mismo periodo NO se ha recibido alegación alguna a dicho expediente
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A tales efectos hemos de considerar que la LPACAP supuso un avance
significativo en la implantación definitiva de la Administración electrónica,
reconociendo el derecho de las personas físicas a relacionarse con la Administración a
través de medios electrónicos, a la vez que se establece la obligación de hacerlo para
determinados sujetos: los previstos en los art. 14.2 y 14.3 de la LPACAP

14 de mayo de 2020.
CUARTO.- Obra al expediente informe emitido por la funcionaria de Participación
Ciudadana, de fecha 30 de julio de 2020, y CSV 7C3TXPNCRGJNZLJ6WCE7RCSFH,
en el que se expresa que “(…) en relación al expediente de consulta pública previa al
Reglamento de Participación Ciudadana, he de comunicarle que NO se han recibido
alegaciones relativas a dicho expediente”.

OCTAVO.- Obra al expediente informe de estimación de costes para la contratación
de herramientas para la puesta en marcha del portal de Transparencia, de fecha 11 de
mayo de 2021, con CSV 55N96SQGGHLXZ54EMHALZFNDM.
NOVENO.- Obra al expediente informe de estimación de costes de personal para el
presente ejercicio presupuestario de fecha 13 de mayo de 2021, con CSV
4MPJTSA54P7DEPK3XTPJTA6W9.
DÉCIMO.- Obra al expediente informe de la Secretaría General del Pleno, de fecha 27
de mayo de 2021, con CSV SMD595QJD9T4ZXX5EM4PWFH36, y de sentido
DESFAVORABLE en base a los argumentos y observaciones que se recogen en el
mentado informe.
DÉCIMO PRIMERO.- Obra al expediente informe del órgano de Asesoría Jurídica, de
fecha 17 de junio de 2021, con CSV 5K6J29D9DQ4MQMH2WQHEP76EM, y de
sentido FAVORABLE, de acogerse la modificación propuesta en la primera de las
conclusiones.
DÉCIMO SEGUNDO.-Obra al expediente informe favorable de sostenibilidad
financiera, de fecha 15 de julio de 2021, y CSV 5MYNESS9ZFYEDP9TN3HLEMH7E
que concluye:
“Con todo ello, y considerando la escasa entidad del gasto a incurrir como
consecuencia de la puesta en marcha de los Presupuesto Participativos, inferior al
importe del Capítulo 2 del Presupuesto en vigor asignado al Programa “Participación
ciudadana”, ha de concluirse que la aprobación del mencionado Reglamento no
compromete la estabilidad ni la sostenibilidad financiera de esa Entidad.”
DÉCIMO TERCERO.-Obra al expediente informe suscrito por la Interventora General
Municipal, de fecha 18 de julio de 2021, y CSV7D4NHQP49NZFF5WK3DNNTTYTY,
169
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SÉPTIMO.- Obra al expediente informe técnico-jurídico del área de Participación
Ciudadana
de
fecha
3
de
noviembre
de
2020,
con
CSV
ALLEDAXM7Q4N6XPGMN95GGQP5.

ACTA DEL PLENO

SEXTO.- Obra al expediente informe de evaluación de impacto de género del proyecto
de Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana de fecha 23 de octubre de 2020,
con CSV 6FM94D6L5FPNJMFHGPRFYHAYQ.
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QUINTO.- Obra al expediente primer documento de proyecto de Reglamento Orgánico
de Participación Ciudadana, de fecha 8 de octubre de 2020, con CSV
9ZXSTKE7PC44GTTNE5C2MSG7J.
Documento elaborado y suscrito por el Grupo de Trabajo nombrado a tal efecto por
Resolución de la Concejal Delegada de Personal de fecha 10 de marzo de 2020.

DÉCIMO QUINTO.- Sometido nuevamente a su consideración, obra al expediente
nuevo informe de la Secretaría General del Pleno, de fecha 30 de agosto de 2021, con
CSV37QYZDMG23KRXKHZTFSZA94NC, y de sentido nuevamente DESFAVORABLE
en base a los argumentos y observaciones que se recogen en el mentado informe.
DÉCIMO SEXTO.- Sometido nuevamente a su consideración, obra al expediente
nuevo informe del Órgano de Asesoría Jurídica, de fecha 1 de octubre de 2021, con
CSV AM7G7GSGZEF7MDWYTDMR7Y4JY, que concluye:
“(…)
Por razones de eficiencia, se da por pacífico el resto del Reglamento en los términos
del Informe favorable emitido por el Órgano de Asesoría Jurídica de fecha 17 de junio
de 2021, y CSV 5K6J29D9DQ4MQMH2WQHEP76EM.
En armonía con lo expuesto, PROCEDE INFORMAR FAVORABLEMENTE el Proyecto
de Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, en los términos que resultan de
la documentación obran en el mismo y con las salvedades del presente informe.”
DÉCIMO SEPTIMO.- Obra al expediente tercer documento de proyecto de
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, de fecha 4 de octubre de 2021,
con CSV3LRR5LWCTZCADREXAK2LLQA9W, en el que se atienden todas las
salvedades, con la redacción propuesta, que se contienen en el informe del Órgano de
Asesoría
Jurídica,
de
fecha
1
de
octubre
de
2021,
y
CSV
AM7G7GSGZEF7MDWYTDMR7Y4JY, algunas de ellas coincidentes con el criterio
expresado por la Secretaria General del Pleno en su informe de fecha 30 de agosto de
170
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El resto de observaciones que se realizan, en el informe de la Secretaría General del
Pleno, al proyecto de Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Torrevieja no son acogidas en base al informe del Órgano de
Asesoría Jurídica y bajo las consideraciones que se recogen en el informe emitido por
el
Grupo
de
Trabajo
de
fecha
4
de
agosto
de
2021,
con
CSV6ENZSXFHW2T3GH3MLN56PF2CT.
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DÉCIMO CUARTO.- Obra al expediente segundo documento de proyecto de
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, de fecha 4 de agosto de 2021, con
CSV3MHN3YCKMZFR9KW5D5E4GQZ39, en el que ya se recoge la modificación
propuesta en la primera de las conclusiones recogida en el informe de la Asesoría
Jurídica,
de
fecha
17
de
junio
de
2021,
con
CSV
5K6J29D9DQ4MQMH2WQHEP76EM, coincidente con la observación que se recoge
también en el informe emitido por la Secretaría General del Pleno de fecha 27 de
mayo de 2021, con CSV SMD595QJD9T4ZXX5EM4PWFH36, en el sentido de atribuir
la dependencia del Registro Municipal de Asociaciones y Otras Entidades Ciudadanas
al Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local.

ACTA DEL PLENO

que concluye:
“CONCLUSIÓN Se fiscaliza de conformidad el expediente de referencia en esta fase
del procedimiento en los términos y condiciones descritos anteriormente.
Igualmente, de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención la normativa
indicada, se formulan las siguientes observaciones, sin que estas tengan, en ningún
caso, efectos suspensivos en la tramitación del expediente: (1) Previo a la aprobación
del proyecto por la Junta de Gobierno Local deben incorporarse y adecuarse en
proyecto de reglamento las sugerencias y propuestas efectuadas en el Informe
favorable de la Secretaría General del Pleno de fecha 27 de mayo de 2021 con csv
MD595QJD9T4ZXX5EM4PWFH36 y en Informe favorable de la Asesoría Jurídica de
fecha 17 de Junio de 2021 con csv SMD595QJD9T4ZXX5EM4PWFH36”

2021, CSV 37QYZDMG23KRXKHZTFSZA94NC.
Concretamente:
Artículo 61.
2. “Será Presidente de la Comisión el Alcalde o Presidente de la
Corporación, sin perjuicio de que podrá delegar la presidencia efectiva en
cualquier miembro de la misma, a propuesta de la propia Comisión, tras la
correspondiente elección efectuada en su seno.
El Vicepresidente de la Comisión será elegido por ésta de entre sus
miembros”.

Artículo 111.
2. El/ la secretario/a, será el titular del órgano de apoyo al secretario de la
Junta de Gobierno Local, o funcionario o funcionaria del grupo A1 en quien
delegue, con voz pero sin voto, al igual que los/las representantes de las
entidades ciudadanas y el/la representante, en su caso, de los Consejos
Sectoriales
Art. 112.2. “El /la Presidente/a del Consejo de Distrito. (...). 2. La
presidencia de los distritos corresponderá a un concejal nombrado/a y
separado/a libremente por el/la Alcalde/sa. Del nombramiento y cese se
dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento.”
Debe suprimirse el art. 83, referido a la secretaria del Consejo Social,
porque ya aparece regulado este aspecto en el art. 74.1, resultando, por
tanto, reiterativo e innecesario.
DÉCIMO OCTAVO.- Aún no habiéndose dado cambio alguno de contenido
económico, se ha dado conocimiento al departamento de Intervención de los informes
emitidos por la Secretaría General del Pleno, de fecha 30 de agosto de 2021, con CSV
37QYZDMG23KRXKHZTFSZA94NC, y Órgano de Asesoría Jurídica, de fecha 1 de
octubre de 2021 y CSV AM7G7GSGZEF7MDWYTDMR7Y4JY, así como del nuevo
documento de proyecto de Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, de
fecha 4 de octubre de 2021, con CSV3LRR5LWCTZCADREXAK2LLQA9W, dados en
171
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Artículo 74. Composición. 1. El Consejo Social de la Ciudad de Torrevieja
estará presidido por la Alcaldía,desempeñando la secretaría el titular del
órgano de apoyo al secretario de la Junta de Gobierno Local, o funcionario
o funcionaria del grupo A1 en quien delegue. Además formarán parte del
mismo las personas nombradas por la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en el número siguiente.
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Artículo 67.
2. Estará presidido por la Alcaldía, desempeñando la secretaría el titular del
órgano de apoyo al secretario de la Junta de Gobierno Local, o funcionario
o funcionaria del grupo A1 en quien delegue.

ACTA DEL PLENO

Art. 61.
3. El/la Secretario/a de la Comisión será el/la Secretario/a General del
Pleno.

el expediente con posterioridad al informe de fiscalización de fecha 18 de julio de
2021, con CSV 7D4NHQP49NZFF5WK3DNNTTYTY.
DÉCIMO NOVENO.- Debido a un error detectado en el informe de fiscalización de
fecha 18 de julio de 2021, con CSV 7D4NHQP49NZFF5WK3DNNTTYTY, ha resultado
necesario la emisión de un nuevo informe por parte de la Interventora General
Municipal,
de
fecha
4
de
noviembre
de
2021,
CSV
MPQZCTMFR49ATGL3MCFT656HK, que concluye:

SEGUNDO.-Con el nuevo reglamento de participación ciudadana se pretende
responder a los nuevos retos de fomentar y canalizar la participación ciudadana dando
nuevos pasos y asumiendo los nuevos escenarios y herramientas para llevarla a cabo.
Es voluntad del Ayuntamiento de Torrevieja la consecución de una gestión municipal
transparente y el desarrollo más amplio de la participación ciudadana que recoja los
tres niveles esenciales de la misma: la información, la consulta y la gestión
compartida. Sentirse parte de una ciudad es participar en su gobierno y gestión.
En Torrevieja, el reglamento de participación ciudadana data de 1999. Transcurridos,
pues, más de 20 años desde su vigencia, tomando en valor consideraciones como el
avance e implantación de las nuevas tecnologías, la nueva realidad existente en la
ciudad, la existencia de nuevas estructuras participativas, la multiplicación,
diversificación y especialización de entidades y colectivos y, por supuesto, las últimas
modificaciones legislativas, se hace necesario proceder a redactar una nueva norma
orgánica que regule los canales y medios puestos a disposición de la ciudadanía para
un mejor y más eficaz ejercicio del derecho a la participación.
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.2.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO.- Legislación aplicable.
La Legislación aplicable es la siguiente:
-Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, LBRL.
-Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana.
-Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
-Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno.
-Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación
Ciudadana de la Comunitat Valenciana.
-Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
-Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
-RD 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.
-RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales.

ACTA DEL PLENO

“CONCLUSIÓN Se fiscaliza de conformidad el expediente de referencia en esta fase
del procedimiento en los términos y condiciones descritos anteriormente. Igualmente,
de acuerdo con la facultad que confiere a esta Intervención la normativa indicada, se
formulan las siguientes observaciones, sin que estas tengan, en ningún caso, efectos
suspensivos en la tramitación del expediente:
(1) Se debe someter de nuevo a aprobación de la Junta de Gobierno Local por
constituir este informe parte del acuerdo de aprobación inicial.”

TERCERO.-Con carácter general el derecho de todos los ciudadanos a participar en la
vida local se recoge en el artículo 69.1 de la Ley 7/85 de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local. Dicho derecho de participación tiene el desarrollo previsto en el
artículo 18.1.b) de la citada Ley 7/85. Recogiéndose como criterio general delimitador
del derecho de los vecinos a participar en la gestión municipal, conforme establece el
artículo 69.2 de la misma Ley, que “las formas, medios y procedimientos de
participación que las Corporaciones establezcan en ejercicio de su potestad de
autoorganización no podrán en ningún caso menoscabar las facultades de decisión
que corresponde a los órganos representativos regulados por la Ley “.

“La simple lectura de los preceptos impugnados pone de manifiesto que las bases
estatales en ellos contenidas se limitan a fijar deberes finalistas -establecer y regular
en normas de carácter orgánico procedimientos y órganos adecuados para la efectiva
participación de los vecinos en los asuntos de la vida pública local, por un lado, e
impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la
comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, por otro,que no solo son plenamente acordes con los principios y valores constitucionales
(entre otros, arts. 1.1, 9.2 y 23.1 CE), sino que además dejan a los entes locales una
amplísima libertad para escoger la forma, los medios y el ritmo más adecuados, a su
propio juicio y de acuerdo con sus propias características, para cumplir en cada
momento con esos deberes. La pretensión del recurrente sólo podría ser estimada si
se interpretara que la garantía institucional de la autonomía local comprende una
pretendida libertad de los entes locales a no establecer procedimientos y órganos
específicos de participación, o a quedar libres de la utilización de las tecnologías de la
información para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos. Es
evidente que semejantes libertades no están amparadas por la garantía institucional
de la autonomía local.”
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-, en
sus arts. 69 y ss permite y potencia la participación ciudadana en la vida local,
articulando una pluralidad de medios y procedimientos al respecto, desarrollados en el
llamado “Estatuto del Vecino ”de los arts. 226 a 236 del RD 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales -ROF-, y en la inmensa mayoría de los
Reglamentos de Participación Ciudadana de cada Entidad Local.
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La Sentencia del TC de 11 de julio de 2013 al analizar la constitucionalidad de dicho
precepto (artículo 70 bis) razona que:

Cód. Validación: 7DNAFFZF5NLKF4GRL9YPAXZWP | Verificación: https://torrevieja.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 173 de 245

Dicho artículo está pensado para que la Administración, en el ejercicio de la potestad
reglamentaria que el propio art. 4 LRBRL le reconoce, regule de modo detallado y
preciso las condiciones en las que se pueda ejercer las acciones relativas ala
participación ciudadana.

ACTA DEL PLENO

Por otra parte, el artículo 70 bis de la referida Ley, en su párrafo primero, establece
que“Los Ayuntamientos deberán establecer y regular en normas de carácter orgánico
procedimientos y órganos adecuados para la efectiva participación de los vecinos en
los asuntos de la vida pública local, tanto en el ámbito del municipio en su conjunto
como en el de los distritos, en el supuesto de que existan en el municipio dichas
divisiones territoriales”.

Por último, en cuanto a la naturaleza orgánica del reglamento de participación
ciudadana ésta le viene atribuida por el artículo 70 bis de la Ley 7/1985 “Los
Ayuntamientos deberán establecer y regular en normas de carácter orgánico
procedimientos y órganos adecuados para la efectiva participación de los vecinos en
los asuntos de la vida pública local (…)”. Asimismo, el art. 123 LRBRL, cuyo apartado
1.c)determina que corresponde al Pleno la aprobación y modificación de los
Reglamentos de naturaleza orgánica, teniendo en todo caso naturaleza orgánica la
regulación de los órganos complementarios y de los procedimientos de participación
ciudadana.

1º.Dejar sin efecto el acuerdo de Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión
ordinaria de fecha 15 de octubre de 2021, concretamente el punto “23.DECLARACIÓN DE LA URGENCIA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL
PROYECTO DEFINITIVO DE REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA. Expediente 8617/2020”.
2º Aprobar el proyecto definitivo de Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento Torrevieja, de fecha 4 de octubre de 2021, que obra en el
expediente con CSV 3LRR5LWCTZCADREXAK2LLQA9W.
3º. Elevar al Pleno Municipal el presente acuerdo, órgano competente para la
aprobación del Reglamento, previo su dictamen por la Comisión Informativa
correspondiente.”
Visto el certificado del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el día
12 de noviembre de 2021, CSV: 6NMEPN6M3M5G5TDDJKMEKCSRJ, firmado con
fecha 15 de noviembre de 2021 , que en la parte dispositiva dice:
“1º Dejar sin efecto el acuerdo de Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión
ordinaria de fecha 15 de octubre de 2021, concretamente el punto “23.DECLARACIÓN DE LA URGENCIA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL
PROYECTO DEFINITIVO DE REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA. Expediente 8617/2020”.
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Por todo lo expuesto, y en armonía con el informe emitido por la Interventora General
Municipal,
de
fecha
4
de
noviembre
de
2021,
CSV
MPQZCTMFR49ATGL3MCFT656HK, en el que expresa que se debe someter de
nuevo a aprobación de la Junta de Gobierno Local por constituir su informe parte del
acuerdo de aprobación inicial, propongo al órgano jurídico competente, si así lo
estima adecuado y conveniente, la adopción del siguiente acuerdo:
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QUINTO.- Corresponde a la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, la aprobación del
proyecto de Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Torrevieja, de acuerdo con el artículo 127.1.a) de la LRBRL que indica como
competencia propia de este órgano (JGL) en los municipios de gran población “La
aprobación de los proyectos de ordenanzas y de los reglamentos, incluidos los
orgánicos, con excepción de las normas reguladoras del Pleno y sus comisiones.”

ACTA DEL PLENO

CUARTO.-El proceso puramente administrativo de elaboración y aprobación de este
Reglamento constituye un procedimiento de competencia netamente municipal, por lo
que la tramitación corresponde al Ayuntamiento a través de sus órganos
correspondientes. Dicho procedimiento está regulado con carácter general en el art. 49
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

2º Aprobar el proyecto definitivo de Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento Torrevieja, de fecha 4 de octubre de 2021, que obra en el
expediente con CSV 3LRR5LWCTZCADREXAK2LLQA9W.
3º. Elevar al Pleno Municipal el presente acuerdo, órgano competente para la
aprobación del Reglamento, previo su dictamen por la Comisión Informativa
correspondiente.”
En este punto no hubo intervenciones.

Abierto el turno de intervenciones, hacen uso de la palabra los siguientes Sres.
Concejales:
Sr. Alcalde: Pues seguimos con el siguiente punto, es el séptimo. Que es el
expediente 8617/2020, que es el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Torrevieja.
Aprobación inicial, si procede.
No sé si hay
intervenciones, ¿inicial? Si es que no lo sé, señor Alarcón, adelante. Tiene usted la
palabra en primera instrucción.
Sr. Alarcón: Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno, nos encontramos ante un
reglamento que pretende dar impulso a la participación ciudadana como compromiso
contenido en el programa electoral de Eduardo Dolón y, además, conjugarla y
vehiculizar la a través de los órganos de participación, que vienen regulados en el
capítulo X de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, que es la que nos atañe
como municipio de gran población, como son el Consejo Social de la Ciudad y la
organización territorial por distritos.
El Ayuntamiento de Torrevieja tenía un
Reglamento de participación ciudadana, pero queda obsoleto, tanto por la evolución
de las herramientas participativas, como por la legislación actual. Todos estos
argumentos se exponen ampliamente en la exposición de motivos del Reglamento y
que todos los compañeros disponen. Tomando como ejemplo, para los que nos
siguen a través Televisión Torrevieja y redes sociales, voy a ponerles un párrafo de la
misma. La participación ciudadana es una pieza fundamental del sistema democrático
de un país, además de un derecho fundamental de la ciudadanía, es un principio
inspirador de la Administración local. El Ayuntamiento de Torrevieja, entiende la
participación ciudadana como una opción fundamental para el funcionamiento del
municipio, por lo que a través de este Reglamento, el Ayuntamiento de Torrevieja
ahonda en la democracia participativa como complemento y profundización de la
democracia representativa. El fomento de la participación ciudadana es también una
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Aprobar inicialmente el Reglamento Orgánico de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento Torrevieja, de fecha 4 de octubre de
2021, CSV 3LRR5LWCTZCADREXAK2LLQA9W, anteriormente
trascrito y que se tienen por reproducido en este lugar a todos los
efectos.”
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1.
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A continuación el Sr. Presidente de la Comisión de Régimen Interior, Contratación y
Personal somete a votación dicho asunto, y por unanimidad de sus miembros
asistentes en número de once, que representan la mayoría absoluta del número legal
de los que la componen, acuerda emitir el siguiente dictamen y propuesta de acuerdo
al Pleno:

obligación, obligación que debemos cumplir los gobiernos locales, en virtud de lo
establecido en nuestro ordenamiento jurídico. En este sentido, y como referente en la
materia, la recomendación número 19 de 2001, aprobada por el Comité de Ministros
del Consejo de Europa el 6 de diciembre de 2001, sobre la participación de los
ciudadanos en la vida pública a nivel local. Al respecto del procedimiento, este se
debe regular conforme a lo establecido en artículo 49 de la Ley de Régimen de Bases,
perdón, Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, tal y como se recoge en el
Fundamento de Derecho IV, el informe de propuesta de fecha 14 de octubre de 2021.
Lo que procedería ahora en este momento es la aprobación inicial de la ordenanza,
que ha de someterse a información pública por un plazo de treinta días para
sugerencias y reclamaciones. Qué de haberlas, se resolverían en el Pleno, con el
correspondiente expediente para su aprobación definitiva. Nada más, señor Alcalde y
muchas gracias.
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Sr. Muñoz: Muy bien, muchas gracias. Bueno, tal y como nos ha informado el
concejal o el portavoz del Partido Popular, en este punto del día sometemos a
aprobación inicial el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana que deberá
regir este Ayuntamiento en los próximos años. Efectivamente, nadie niega que este
Reglamento tenga que actualizarse, ya que el existente, el que tenemos ahora, pues
viene desde el año 1999, que son más de veinte años desde que se aprobara en
principio. Lo que parece que no ha cambiado desde hace veinte años a hoy, son las
formas, ni los fines con los que el Partido Popular, que en esos días, hace veinte años,
gobernaba esta ciudad, al igual que ahora. Y que, además, guarda una idea, cuanto
menos, curiosa de lo que entienden por participación ciudadana. Y digo curiosa,
porque, si entendieran la participación ciudadana como un ejercicio de suma y no de
resta, de discusión y no de enfrentamiento, de apertura y no de cierre, pues las
características con las que debería llegar este Reglamento al Pleno, pues entendemos
que serían bastante distintas. Para empezar, como casi todo lo que ha hecho el
Partido Popular desde que recuperó el poder, pues desecha todo lo avanzado en esta
ordenanza, de todo lo que tenemos avanzado anteriormente en el anterior mandato.
Trabajos que se habían realizado, ya le digo, que con el anterior mandato, con una
idea más progresista y se ponen a redactar un reglamento nuevo. Por eso decimos,
extraña idea de participación la de evitar sumar y mejorar propuestas anteriores, para
el Partido Popular es mejor desechar y comenzar desde cero. Lo que llama
poderosamente la atención, para empezar, ¿cómo deciden comenzar este
procedimiento?. Pues lo hacen por la puerta de atrás, en Pleno comienzo de una
pandemia mundial y sin la posibilidad de utilizar luz y taquígrafos. De una forma, a
nuestro entender, un poco oscura o bastante oscura. Y no solo hablamos sobre el
inicio del procedimiento. Además, aprovechan y designan a exconcejalas de su propio
Partido Popular para el equipo de trabajo, que debe de comenzar a redactar el
Reglamento. Como ya es habitual en el Partido Popular, a lo Juan Palomo, yo me lo
guiso, y yo me lo como. Participan con ellos mismos y no invitan a participar a nadie
más, por lo menos a nosotros no nos han invitado de ninguna de las maneras y
siempre han intentado evitar nuestra participación en cualquier expediente. Por eso,
pues nos surge esta pregunta, ¿es que no hay en Torrevieja personas con más
conocimientos o de similar experiencia o distinto signo político al Partido Popular o
independientes, para que puedan integrarse en este grupo? Este es otro ejemplo que
demuestra que este proceso, de participativo, pues va teniendo poco. Y como es
costumbre en el Partido Popular, de popular y plural, menos todavía. Queda
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Sr. Alcalde: Gracias a usted. Habían solicitado intervención tan solo dos
portavoces. Si no hay más, pues entonces iríamos a los mismos. Pues, señor Muñoz,
es usted el primero que tiene la palabra. Adelante.

Sr. Carmona: Muchas gracias, señor Alcalde. Buenas noches, señoras y
señores concejales. Buenas tardes a los ciudadanos presentes hoy en este Salón de
Plenos. Buenas tardes también a aquellos ciudadanos que nos están siguiendo por
Televisión Torrevieja y a través de redes sociales. Déjenme, en primer lugar, decir que
este punto que vuelve a traerse a Pleno tras ser dejado sobre la mesa en un Pleno
anterior, por unos errores en la conformación del expediente. Comentar, para que
quede constancia de ello, se retiró gracias a la labor de análisis y fiscalización por
parte de la oposición, que como todos saben, esa es su principal labor. Y en concreto,
y digo esto sin rastro de envanecimiento alguno, sino de ser justos a la verdad de los
hechos, lo fue gracias al riguroso trabajo del Grupo Municipal Socialista en General y
de quien les habla, que le tocó una lectura más pormenorizada del tema en particular.
Tanto la Secretaria General del Pleno, como la Interventora, pueden dar fe de lo que
estoy comentando. Bien, parece que últimamente no me dejan ustedes, señores del
Partido Popular, más alternativa que reconocer les en parte su labor. Y tratando de
analizar desde la objetividad y la convicción de ser justo, que no pueril y de atender al
interés general, por encima de cualquier otro interés. Cosa que hago con la intención,
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Sr. Alcalde: Gracias, señor Muñoz. El Partido Socialista me había pedido...
Ah, señor. Adelante, perdón.

ACTA DEL PLENO

acreditado que cuando algún concejal, como es mi caso, dice alguna verdad, trata de
echar a la gente encima para acallarlo. Ya le digo yo que la acción política no nos la
van a parar. Nos preguntamos pues, viendo la historia que ustedes nos someten, si
con esta reglamentación en la mano van a seguir, bueno pues, con los mismos
subterfugios. Es decir, aprovechar para dar cabida legal, legitimando el nombramiento
a dedo de personas de cierta relevancia para formar parte de los órganos de
participación ciudadana, que en teoría debería ser un reflejo de la sociedad
torrevejense, y terminan siendo chiringuitos controlados por una red clientelar más que
intensa que posee el Partido Popular en la ciudad de Torrevieja. Tanto, tanto, que
llegan incluso a blanquear y premiar la corrupción en nuestro municipio, y lo hacen con
los fondos de esta casa, lo que es una vergüenza para nuestro municipio, para
Torrevieja. Que de nuevo se ve en el mapa nacional, debido a su maestro político y
sus corruptelas históricas. Y no lo digo yo, lo dicen los juzgados, por mucho que le
quieran quitar la razón. Es por ello que este Reglamento, que consideramos necesario
y útil en muchos términos, entendemos que nace muerto, ya que si no se tiene una
idea correcta de lo que es la participación ciudadana, que es algo más que votar y
asentir, como casi siempre trata de imponer el Partido Popular. Y se plasma en un
documento de vital importancia, como es este, dudosamente va a poder germinar un
gen de una ciudadanía crítica, proactiva y sobre todo libre y participativa, como
debería ser la ciudadanía torrevejense. No nos sorprende tampoco, ni el documento,
ni la redacción, ya que está pensada y diseñada por el mismo partido político que ha
impuesto un Reglamento para este Pleno que coarta el debate y la propuesta política.
Además, restringe la posibilidad del diálogo, como ha sido el Reglamento Orgánico
Municipal de este Pleno y que cuando se le ha ofrecido por parte de nuestro grupo, el
dialogar y llegar a acuerdos sobre temas importantes, como es, por ejemplo, el de
formar parte de proyectos autonómicos que impulsen la energía solar para abaratar el
coste de las facturas de la luz de muchos y muchas torrevejenses, ni tan siquiera se
han dignado a leer lo y lo han echado para atrás. En fin, la participación debe ser un
medio que garantice la pluralidad, no un fin para conseguir cortar o coartar cualquier
atisbo de pluralidad y con ello, bueno, pues, vender humo, sacando adelante sus
propios intereses partidistas, como ya nos viene, siendo, estando acostumbrando el
Partido Popular durante más de treinta años. Gracias.
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Sr. Alcalde: Gracias a usted. Pasamos al segundo turno de intervenciones.
Vale. ¿Posicionamiento? Pues vamos allá, señor Muñoz. Empieza usted con el
posicionamiento.

ACTA DEL PLENO

no de ser reconocido por ustedes, sino porque es así como entiendo la actividad
política. Caras de mi educación y mi carácter. En principio, ya tocaba renovar el
Reglamento de Participación Ciudadana, que data del año 1986, con una leve
modificación en el año 1999. Y aquí lo tenemos, un camino para fomentar la
participación ciudadana y la transparencia en los asuntos públicos locales. Ya era
hora. Pero para que todo no sea un cuento de Navidad, que diría el señor Domingo
Paredes, déjeme ponerle unos peros a este proyecto del Reglamento de Participación
Ciudadana. ¿Tenemos aquí el mejor de los reglamentos? Da la sensación de que no.
¿Podríamos haber mejorado algunos de sus aspectos? Sin duda, es lógico pensar que
sí. En el expediente que tenemos sobre la mesa podemos leer dos informes en contra
de la Secretaria General y entre otros, informes favorables de la Interventora y de la
Asesoría Jurídica. En el informe de la Interventora se dice que los reparos a algunos
de los artículos de la Secretaria General del Pleno, deberán ser atendidos. Pues bien,
muy pocos, por no decir, ninguno de ellos lo ha sido. Con lo que nos encontramos con
un Reglamento con informe desfavorable de la Secretaria General del Pleno. ¿Se
puede aprobar así? Sí, de hecho, se va a aprobar. Pero hubiera sido más razonable
haber articulado este Reglamento con todos los informes a favor. Esto, lo queramos o
no, es un punto desfavorable. Decir también que este Reglamento que traen a la
consideración del Pleno, no ha tenido, que yo sepa, ninguna participación previa, ni
ninguna propuesta por parte de la ciudadanía tras el plazo de exposición al público. Lo
cual no casa muy bien con el hecho de que esto era una demanda de la sociedad
desde hace mucho tiempo y que hubiera sido deseable que desde un primer momento
hubiésemos sido capaces de generar interés y participación de la ciudadanía.
Precisamente sobre un punto que va específicamente de eso. Pero créanme, no les
estoy culpando a ustedes de esta realidad, lo achaco principalmente a una falta de
publicitación del mismo o de haber la realizado con más notoriedad a través de la
prensa y redes sociales. Y también por el contexto social en que se produjo dicha
exposición al público, inmediatamente después del confinamiento y con todos nosotros
con la cabeza y el corazón en otro lado. Con todo ello, sigo pensando que estamos
ante una oportunidad de articular la participación y la interrelación de la ciudadanía
con la Administración local, que desde el Partido Socialista consideramos necesaria.
Tenemos aquí la configuración de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, el
Consejo Social del Municipio, Consejos Sectoriales, Consejos de Distritos y Delegados
de zona. Nada que objetar en este sentido, tan solo en el tema de los Delegados de
zona, una figura que creo innecesaria y que se me antoja, es una especie de dique de
contención inicial y que cuyo nombramiento queda a la absoluta discrecionalidad del
Alcalde y que creo, contamina en parte la finalidad última de este Reglamento en
cuanto a la de fomentar la participación desde una perspectiva alejada de intereses
partidistas o de mayor o menor afinidad a la presidencia de todos los órganos que,
como sabemos, es el Alcalde. Después de su vehemente intervención anterior, en la
que ha tratado de darle lecciones de honor y firmeza. Recordarle que sus palabras,
señor Alcalde, tienen la misma, exactamente la misma validez que cualquiera de
nosotros como concejales. Finalmente, decir al Equipo de Gobierno unas palabras del
filósofo Fernando Savater, que no creo que tilden ustedes de filósofo social-comunista.
La gente que nunca se equivoca, es aquella que no piensa por sí misma y se dedica
tan solo a censurar a los otros. El que piensa, sabe que está siempre en el riesgo de
equivocarse y cualquier vigilancia es necesaria. Apliquémonos todos el cuento.
Muchas gracias, señor Alcalde.

Sr. Muñoz: Bueno pues, después de lo expuesto y visto lo debatido por los
compañeros, por la primera exposición que hace el señor portavoz y por la exposición
que hace el compañero del PSOE. Pues debemos decir que no solo nosotros, desde
el Grupo Municipal de Los Verdes vamos a presentar alegaciones a este Reglamento,
evidentemente para enriquecerlo, para mejorarlo, para hacerlo más participativo, si
cabe. Entendemos que nuestra posición no puede ser favorable a su aprobación
inicial, por la cantidad de... Bueno pues, de vicio que contiene este expediente en su
procedimiento y carencias democráticas que hemos encontrado, que presenta en su
documento, efectivamente, en su inicio. Que además, pues deja a la luz, tal y como
hemos comentado, los intereses reales de Eduardo Dolón y del Partido Popular, que
además nos ha comentado también el compañero. Que no es, evidentemente, la
participación ciudadana, sino someter a través de estas herramientas y consejos a los
dictados políticos, bueno pues, a nuestros vecinos. Cosa que no estamos de acuerdo
y, evidentemente no vamos a apoyar, ni a permitir. Nada más. Gracias.

Sr. Alarcón: Sí, señor Alcalde-Presidente, muchas gracias. Bueno, agradecido
por las intervenciones de los compañeros. En relación a lo manifestado por el
portavoz de, bueno, el señor del Grupo Municipal Socialista, señor Carmona. Dice que
el Reglamento es manifiestamente mejorable. No nos cabe duda de que todo tiene
margen de mejora, vótenlo a favor y trabajemos juntos por mejorarlo. Ha dicho que
estaba agradecido, y ya era hora. No voy a entrar yo en aquello de que ustedes
tuvieron cuatro años para hacerlo y no lo hicieron. No, no voy a entrar en eso. Nos
congratula que esté usted agradecido de que ya es hora y que lo tengamos aquí.
Insisto, si votan ustedes a favor y lo apoyan, podremos sacarla adelante
conjuntamente. En relación a lo manifestado por el portavoz del Grupo Municipal de
Los Verdes, me va a costar un poco más porque no estoy muy seguro si hablaba del
punto o de qué hablaba. Pero ha nombrado cosas como participación, libertad,
ciudadanía. Señor Muñoz, es un Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana,
eso es participación, eso es libertad y eso es escuchar a la ciudadanía. Lo que tiene
que hacer es, ni abstenerse, ni votar en contra, votar a favor. Y luego, que tendrá otra
vez oportunidad, alegar lo que considere oportuno y pertinente y lo mismo que le he
dicho al señor Carmona, trabajemos juntos, haga las alegaciones que consideren,
volverá a venir a Pleno y podremos aprobar algo que habremos hecho todos y lo que
nos enorgulleceremos conjuntamente. Decía que luces y taquígrafos, pero si esto se
va a exponer públicamente, señor Muñoz, usted va a poder alegar, va a poder hacer
todas las alegaciones que consideren oportunas y pertinentes. Igual que el señor
Carmona. Además, no cabe duda que este Reglamento supone dotar a los
ciudadanos de una herramienta básica para relacionarse con nuestro Ayuntamiento.
Además, desplegando un marco muy garantista de participación pública, en lo que se
traduce en una mayor transparencia y en una interpretación, interrelación que nos
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Sr. Alcalde: Gracias a usted. Señor portavoz del Grupo Popular.
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Sr. Carmona: Gracias, señor Alcalde. Bueno, voy a ser breve porque adelanto
que el voto del Partido Socialista va a ser la abstención. Y va a ser la abstención por...
Tómenlo ustedes como un voto, no en contra, pero creo que es manifiestamente
mejorable este Reglamento. Y también soy de la opinión que ha expresado el
compañero de la oposición, en que nos hubiéramos hecho un buen favor a todos, si
éramos hoy capaces entre todos, de hablar y de llegar a un mejor Reglamento.
Muchas gracias, señor Alcalde.

ACTA DEL PLENO

Sr. Alcalde: Gracias a usted, señor Muñoz. Adelante, señor Carmona.

Llegados a este punto el Sr. Presidente somete a votación el dictamen de la
Comisión, con el siguiente resultado:
El Ayuntamiento Pleno, con el voto a favor de dieciséis de los miembros
presentes, el voto en contra de los Sres. Concejales Dª. Carmen María Morate Arco,
D. Israel Muñoz Guijarro y D. Juan Carlos González Calatrava, y la abstención de los
Sres. Concejales D. Andrés Navarro Sánchez, Dª. Ana María Pérez Torregrosa, D.
Andrés Antón Alarcón, D. Rodolfo Domingo Carmona Rodríguez y D. Pablo Samper
Hernández, ACUERDA:
Aprobar inicialmente el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento Torrevieja,
de fecha 4 de
octubre
de 2021,
CSV
3LRR5LWCTZCADREXAK2LLQA9W, anteriormente trascrito y que se tienen por
reproducido en este lugar a todos los efectos.
8. EXPEDIENTE 31420/2021. DAR CUENTA PARA SU FISCALIZACION DEL
EXPEDIENTE RELATIVO A LA CONTABILIDAD DE LOS GRUPOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 Y EJERCICIO 2020. FISCALIZACIÓN, SI
PROCEDE.
Se da cuenta al Pleno del dictamen emitido por la Comisión Especial de
Cuentas y Hacienda, en sesión ordinaria celebrada con fecha 9 de diciembre de 2021,
CSV ANGKLPFWTK29MJ4YWKYF5MS7H, que se transcribe íntegro a continuación:
“Se da cuenta a la Comisión del expediente relativo a la Contabilidad de los
Grupos Municipales de la Corporación, en el que se contiene informe emitido por la
Sra. Interventora General Municipal, nº 2089/2021, de fecha 1 de diciembre de 2021,
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Perfecto. Pues quedaría aprobado el punto séptimo.
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Sr. Alcalde: Gracias a usted, señor Alarcón. Escuchados los posicionamientos
de los grupos, sometemos a votación el punto número séptimo:
• ¿Votos a favor?. Ciudadanos, concejal no adscrita, Partido Popular.
• ¿Abstenciones? Partido Socialista y Sueña Torrevieja.
• ¿Y en contra? Los Verdes.

ACTA DEL PLENO

vincula la Administración con aquello que los ciudadanos nos proponen y nos
reclaman. Esto no deja de ser un paso más para acercar las instituciones a nuestros
ciudadanos, y no nos equivoquemos, esto no es una declaración de intenciones vacía
de contenido, sino una exigencia legal, a la que nosotros damos cumplimiento. Lo
pudieron hacer ustedes en su mandato anterior, no lo hicieron, tenemos la oportunidad
de hacerlo ahora. Independientemente de que figurase en el programa electoral del
Partido Popular, vamos a dar un paso más, vamos a salir de ahí. Aunque figurara en
un compromiso de Eduardo Dolón, vamos a materializarlo, y vamos a materializarlo
juntos. Creemos en una ciudad mejor y una administración que vaya de la mano de
los ciudadanos de una forma que pueda dar sentido a todo lo que hacemos. Por eso,
les invito a todos ustedes, a todos los grupos que forman parte de la oposición, a
sumarse a esta iniciativa y a votar a favor del dictamen de la Comisión, que no es otro
que aprobar con carácter inicial el Reglamento de Participación Ciudadana y,
posteriormente, hagan las alegaciones oportunas y saquemos un reglamento conjunto.
Nada más. Muchas gracias.

CSV: 7GSL2AZA79KZ7MG6Y6E6A7ZA9, que dice así:
“Expediente n.º 31420/2021
Informe de Intervención (3er Informe)
Procedimiento: Remisión Contabilidad Grupos Municipales al Pleno ejercicios
2019/2020

I LEGISLACIÓN APLICABLE
1º- Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local: artículo 73
2º- Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de cuentas (artículos 1, 4 y 42.
(Ley 7/1988 funcionamiento TC: artículo 49.1)
3º- Informe de la Dirección General de Cooperación Local sobre distintas cuestiones
en relación a la dotación económica a los grupos políticos municipales y Ley 7/2007,
de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

Esta intervención General de conformidad con lo establecido en los artículos 221 a
223 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, el artículo 4.1 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, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la base 22º de las Bases de Ejecución de los
Presupuestos para el ejercicio 2020 y 2021, esta Intervención forma expediente único
con la documentación aportada por Grupos Municipales integrantes de la Corporación
Municipal constituida con fecha 11 de julio de 2019, y relativa al periodo de julio a
diciembre de 2019 y enero a diciembre de 2020, que debe ser sometida a Pleno previo
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, a cuyo órgano remite esta
Intervención conforme a los siguientes:

ACTA DEL PLENO

INFORME DE INTERVENCIÓN (3er INFORME)

II FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
El artículo 73.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, establece que “Los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica
de la dotación a que se refiere el párrafo segundo de este Apartado 3, que pondrán a
disposición del Pleno de la Corporación, siembre que éste lo pida”.
El artículo 14.6 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los
partidos políticos, en relación a este mismo aspecto establece que: “…para la
rendición de cuentas de los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales, de las
Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Juntas Generales de
los Territorios Históricos vascos y de los Grupos de las Corporaciones Locales, se
estará a lo que dispongan sus respectivos Reglamentos o normativa específica”.
La Dirección General de Cooperación Local en informe publicado sobre distintas
cuestiones en relación a la dotación económica a los grupos políticos municipales y la
Ley 8/2007, entre otras, incluye, entre otras, las siguientes consideraciones jurídicas:
“… c) Corresponde a las Corporaciones Locales, a través de sus respectivos
reglamentos o normativa específica, la concreción de los criterios o procedimientos de
181
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4º- Base 22ª de Ejecución del Presupuesto.

rendición de cuentas de los grupos políticos a éstas adscritos”.
En el Ayuntamiento de Torrevieja la normativa reguladora en este aspecto se
encuentra a La Base 22ª de ejecución del Presupuesto en vigor, que regula el
régimen de asignaciones a los grupos municipales y rendición de cuentas en los
siguientes términos:
…

Por otro lado en relación con la responsabilidad de la rendición de la documentación
correspondiente establece el artículo 42 de la LOTC que establece
“Artículo cuarenta y dos.
Uno. Serán responsables directos quienes hayan ejecutado, forzado o inducido a
ejecutar o cooperado en la comisión de los hechos o participado con posterioridad
para ocultarlos o impedir su persecución.
Dos. Toda persona sujeta a obligación de rendir, justificar, intervenir o aprobar
cuentas que dejare de hacerlo en el plazo marcado o lo hiciere con graves defectos
o no solventara sus reparos, será compelido a ello mediante requerimiento
conminatorio del Tribunal de Cuentas.
Tres. Si el requerimiento no fuere atendido en el improrrogable plazo señalado al
efecto, el Tribunal de Cuentas podrá aplicar las medidas siguientes:
a) La formación de oficio de la cuenta retrasada a costa del moroso, siempre que
existieran los elementos suficientes para realizarlo sin su cooperación.
b) La imposición de multas coercitivas en la cuantía que legalmente se establezca.
c) La propuesta a quien corresponda para la suspensión, la destitución, el cese o la
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De conformidad con el artículo 4 apartado 3º de la Ley Orgánica Ley Orgánica 2/1982,
de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas “Corresponde al Tribunal de Cuentas la
fiscalización de la actividad económico-financiera de los partidos políticos inscritos en
el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, así como la de las
fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos. Se considera que
una fundación o una entidad está vinculada o es dependiente de un partido político
cuando concurran las circunstancias previstas en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de
julio, sobre financiación de los partidos políticos”
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La contabilidad de los grupos políticos habrá de presentarse ante el Pleno de la
Corporación para su fiscalización, la Intervención general formará expediente único, en
el que se hará constar la documentación presentada, dentro del primer trimestre del
ejercicio o, con carácter extraordinario, antes del último pleno ordinario, y en todos los
casos de modificación de la composición de cualesquiera de los grupos municipales,
en este caso será en el plazo de un mes a partir de la fecha en la que se produzca
dicha modificación.”

ACTA DEL PLENO

“Cada grupo deberá llevar contabilidad específica de la dotación asignada,
registrando cada una de las operaciones que realicen y conservando las facturas que
contendrán los requisitos exigidos en la legislación vigente y estarán emitidas a
nombre del grupo, teniendo que aportar en todo caso, las facturas y documentos
contables, así como los documentos bancarios que dan sustento material a dicha
contabilidad específica.

separación del servicio de la autoridad, funcionario o persona responsable.

Y

CONTENIDO

DE

LA

DOCUMENTACIÓN

1º- Las asignaciones económicas a los grupos políticos de la Corporación fueron
aprobadas por el Pleno en sesión celebrada con fecha 11 de julio de 2019, con el
siguiente desglose:


Componente fijo: 600 € por Grupo Político y mes.



Componente variable: 100 € por Concejal y mes.

La misma cuantía viene establecida en la Base 22ª de Ejecución del Presupuesto de
2020 y 2021.
Consultada la contabilidad municipal del periodo julio a diciembre de 2019 y de Enero
a diciembre de 2020, y 2021 (por pagos efectuados en ese ejercicio pero
correspondientes al 2020), constan las siguientes cantidades totales pagadas, en
concepto de las asignaciones correspondientes al
EJERCICIO 2019
GRUPO MUNICIPAL
LOS VERDES
PARTIDO POPULAR
VOX
SUEÑA TORREVIEJA
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA
CIUDADANÍA
PSOE

PERIODO

IMPORTE

Julio a diciembre/2019
Julio a diciembre/2019
Julio a diciembre/2019
Julio a diciembre/2019

2.146,68
9.231,63
960,00
960,00

Julio a diciembre/2019

965,00

Julio a diciembre/2019

3.300,00
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III DOTACIÓN ECONÓMICA
APORTADA INCIALMENTE

ACTA DEL PLENO

De conformidad con lo establecido en el artículo 49.1. de la Ley 7/1988, de 5 de abril,
de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. “La jurisdicción contable conocerá de las
pretensiones de responsabilidad que, desprendiéndose de las cuentas que deben
rendir todos cuantos tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos, se
deduzcan contra los mismos cuando, con dolo, culpa o negligencia graves, originaren
menoscabo en dichos caudales “o efectos a consecuencia de acciones u
omisiones contrarias a las Leyes reguladoras del régimen presupuestario y de
contabilidad” que resulte aplicable a las entidades del sector público o, en su caso, a
las personas o Entidades perceptoras de subvenciones, créditos, avales u otras
ayudas procedentes de dicho sector. Sólo conocerá de las responsabilidades
subsidiarias, cuando la responsabilidad directa, previamente declarada y no hecha
efectiva, sea contable”

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

Cuatro. El Tribunal de Cuentas, en su caso, pasará el tanto de culpa al Fiscal general
del Estado por el delito de desobediencia.”

EJERCICIO 2020
GRUPO MUNICIPAL

PERIODO

LOS VERDES
PARTIDO POPULAR
VOX
SUEÑA TORREVIEJA
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA
CIUDADANÍA
PSOE

IMPORTE

Enero a diciembre/2020
Enero a diciembre/2020
Enero a diciembre/2020
Enero a diciembre/2020

4.200,00
17.400,00
1.050,00
1.800,00

Enero a diciembre/2020

1.800,00

Enero a diciembre/2020

6.600,00

GRUPO MUNICIPAL

FECHA
ENTRADA

Nº
REGISTRO

28/01/20

2020-E-RE
4748

-Balance de sumas y saldos
(NO CUMPLE LO ESTABLECIDO EN
BASES 22ª DEL PRESUPUESTO)

07/01/20

2020-E-RE
577

-Balance de sumas y saldos
-Certificado bancario de movimientos
-Facturas
acompañadas
de
justificantes/cheques bancarios de
pago

VOX

NO

NO

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN

SUEÑA TORREVIEJA

NO

NO

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN

LOS VERDES

PARTIDO POPULAR

CIUDADANOS-PARTIDO DE
LA CIUDADANÍA

SOCIALISTA

10/03/20

2020-E-RE
14074

NO

NO

DOCUMENTACIÓN

-Informe del Órgano de Contabilidad de
importe total abonado al grupo
municipal en 2019
-Extracto bancario del periodo
-Balance de sumas y saldos.
-Facturas
acompañadas
de
justificantes bancarios de pago
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN

De conformidad con el certificado emitido por la responsable del Registro General en
fecha 2 de Junio de 2021 con csv 75XAJYQRL3CYC9JFK75Y7A9E6 ampliado por
Informe de la misma fecha con csv 9Z5A6NJDJEJGARYGDWTYRK5E7 a la petición
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EJERCICIO 2019
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De conformidad con el certificado emitido por la responsable del Registro General en
fecha 27 de mayo de 2021 con csv 5PCPL5H27H6K7SQGNQ6RA5TFQ a la petición
efectuada por el Concejal de Hacienda en relación a la rendición de cuentas por los
grupos políticos de este Ayuntamiento, correspondiente al segundo semestre del
ejercicio 2019 el resultado fue el siguiente:

ACTA DEL PLENO

2º- Documentación aportada por los grupos Municipales:

efectuada por el Concejal de Hacienda en relación a la rendición de cuentas
correspondiente al ejercicio 2020 el resultado de acuerdo con dicho informe fue el
siguiente:
EJERCICIO 2020

25/01/2021

2021-E-RE2631

-Balance de sumas y saldos
(NO CUMPLE LO ESTABLECIDO EN
BASES 22ª DEL PRESUPUESTO)

15/01/2021

2021-E-RE1352

-Balance de sumas y saldos
-Certificado bancario de movimientos
-Facturas
acompañadas
de
justificantes/cheques bancarios de
pago

NO

NO

SUEÑA TORREVIEJA

11/01/2021

2021-E-RE10274

CIUDADANOS-PARTIDO DE
LA CIUDADANÍA

28/04/2021

2021-E-RE17395

LOS VERDES

PARTIDO POPULAR

VOX

SOCIALISTA

02/06/2021

2021-E-RE23629

DOCUMENTACIÓN

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
Balance de sumas y saldos
-Certificado bancario de movimientos
-Facturas
acompañadas
de
justificantes/cheques bancarios de
pago
-Informe del Órgano de Contabilidad de
importe total abonado al grupo
municipal en 2020
-Extracto bancario del periodo
-Balance de sumas y saldos.
-Facturas
acompañadas
de
justificantes bancarios de pago
Balance de sumas y saldos
-Certificado bancario de movimientos
-Facturas
acompañadas
de
justificantes/cheques bancarios de
pago

IV APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
Rendida la documentación inicialmente por los grupos según consta de los certificados
emitidos por la responsable del Registro, se emite informe por esta Intervención
General INFORME 2021-0130 [Informe de Intervención Contabilidad Grupos políticos
2019-2020], en fecha 11 de Junio de 2021 donde se rindió la cuenta correspondiente a
la documentación aportada del ejercicio 2019-2020 que fue remitida a la Comisión
Informativa de Hacienda que en fecha 17 de Junio de 2021 adopta el siguiente
acuerdo:
“A la vista de lo expuesto, habiendo manifestado los Sres. Concejales D. Israel Muñoz Guijarro
y D. Pablo Samper Hernández que, tras la convocatoria de la presente sesión, han presentado
documentación en relación con el expediente que nos ocupa, por el Sr. Alcalde Presidente se
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REGISTRO
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FECHA
ENTRADA

ACTA DEL PLENO

GRUPO MUNICIPAL

propone dejar el asunto sobre la mesa a efectos de incorporar la citada documentación, y tras
la realización de los trámites pertinentes, someter nuevamente el asunto a dictamen de la
Comisión. Sometida la propuesta a votación, la Comisión Especial de Cuentas y Hacienda, por
unanimidad de los asistentes, ACUERDA dejar el asunto sobre la mesa.”

Por Registro General se presenta la siguiente documentación:

15/06/2021

2021-E-RE-25921

15/06/2021

2021-E-RE-25294

15/06/2021

2021-E-RE-26011

DOCUMENTACIÓN
-Facturas 2019, extracto Bancario
a fecha 28 de mayo de 2021, y
certificado de titularidad
-Facturas 2020, extracto Bancario
a fecha 28 de mayo de 2021, y
certificado de titularidad
Escrito aclaratorio “Que desde el
4 de junio de 2019 hasta el 31 de
junio, no hubo ningún movimiento
económico”

Presentados estos escritos es necesario hacer constar que la documentación exigida
es la que determina la Base 22ª de ejecución del Presupuesto en vigor, que regula el
régimen de asignaciones a los grupos municipales y rendición de cuentas en la que se
pone de manifiesto que cada grupo debe aportar “en todo caso, las facturas y
documentos contables, así como los documentos bancarios que dan sustento material
a dicha contabilidad específica” y que la documentación exigida correspondía al
segundo semestre de 2019 por lo que no era válida la documentación presentada con
anterioridad que ya fue objeto de rendición en el Pleno de 7 de Junio de 2019.
No obstante y de conformidad con lo establecido en la Comisión Informativa de
Hacienda celebrada el 17 de junio de 2021 el resumen de la contabilidad presentada
es el siguiente:

EJERCICIO 2019
GRUPO MUNICIPAL

LOS VERDES

FECHA
ENTRADA

28/01/2020
15/06/2021

Nº
REGISTRO

DOCUMENTACIÓN

2020-E-RE
4748
2021-E-RE25921

-Balance de sumas y saldos
-Certificado bancario de movimientos
-Facturas
acompañadas
de
justificantes/cheques bancarios de
pago
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SUEÑA TORREVIEJA

Nº
REGISTRO
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LOS VERDES

FECHA
ENTRADA

ACTA DEL PLENO

GRUPO MUNICIPAL

SUEÑA TORREVIEJA

CIUDADANOS-PARTIDO DE
LA CIUDADANÍA

07/01/20

2020-E-RE
577

NO

NO

15/06/2021

2021-E-RE26011

DOCUMENTACIÓN
-Balance de sumas y saldos
-Certificado bancario de movimientos
-Facturas
acompañadas
de
justificantes/cheques bancarios de
pago
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
NO HAN TENIDO MOVIMIENTO
-Informe del Órgano de Contabilidad de
importe total abonado al grupo
municipal en 2019
-Extracto bancario del periodo
-Balance de sumas y saldos.
-Facturas
acompañadas
de
justificantes bancarios de pago

10/03/20

2020-E-RE
14074

NO

NO

FECHA
ENTRADA

Nº
REGISTRO

25/01/2021
16/06/2021

2021-E-RE2631
2021-E-RE25294

-Balance de sumas y saldos
-Certificado bancario de movimientos
-Facturas
acompañadas
de
justificantes/cheques bancarios de
pago

15/01/2021

2021-E-RE1352

-Balance de sumas y saldos
-Certificado bancario de movimientos
-Facturas
acompañadas
de
justificantes/cheques bancarios de
pago

NO

NO

SUEÑA TORREVIEJA

11/01/2021

2021-E-RE10274

CIUDADANOS-PARTIDO DE
LA CIUDADANÍA

28/04/2021

2021-E-RE17395

SOCIALISTA

02/06/2021

2021-E-RE23629

SOCIALISTA

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN

EJERCICIO 2020
GRUPO MUNICIPAL

LOS VERDES

PARTIDO POPULAR

VOX

187

DOCUMENTACIÓN

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
Balance de sumas y saldos
-Certificado bancario de movimientos
-Facturas
acompañadas
de
justificantes/cheques bancarios de
pago
-Informe del Órgano de Contabilidad de
importe total abonado al grupo
municipal en 2020
-Extracto bancario del periodo
-Balance de sumas y saldos.
-Facturas
acompañadas
de
justificantes bancarios de pago
Balance de sumas y saldos
-Certificado bancario de movimientos
-Facturas
acompañadas
de
justificantes/cheques bancarios de
pago

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

VOX

Nº
REGISTRO
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PARTIDO POPULAR

FECHA
ENTRADA

ACTA DEL PLENO

GRUPO MUNICIPAL

Rendida de nuevo la documentación presentada por los grupos y sus modificaciones
posteriores tal y como se ha reflejado en los apartados anteriores, se emite de nuevo
informe por esta Intervención General INFORME 2021-1544 [Informe de Intervención
Contabilidad Grupos políticos 2019-2020 informe 2], en fecha 18 de octubre que se
dictamina favorablemente por la Comisión Informativa de fecha 21 de octubre de 2021
según certificado emitido en fecha 22 de octubre de 2021 con csv
7G3DF7CFYFE4LYWRYRDCF6WF2

“Llegados a este punto, por el Sr. Alcalde Presidente se somete a votación la
propuesta formulada por el Sr. Concejal D. Andrés Antón Alarcón, relativa a retirar el
asunto, con el siguiente resultado: El Ayuntamiento Pleno, con el voto favorable de
veinte de los miembros asistentes, que representan cumplidamente la mayoría
absoluta del número legal de veinticinco miembros que de derecho lo componen, y el
voto en contra de los Sres. Concejales Dª. Mª Pilar Gómez Magán y D. Pablo Samper
Hernández, ACUERDA retirar el asunto”
Por tanto, incorporadas de nuevas las alegaciones efectuadas por los Sres
concejales el resultado es el siguiente:
EJERCICIO 2019
GRUPO MUNICIPAL

FECHA
ENTRADA

Nº
REGISTRO

188

DOCUMENTACIÓN

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

El pleno del Ayuntamiento celebrado en fecha 28 de octubre de 2021 en lo referente a
este Asunto y según certificación firmada el 1 de diciembre de 2021 con csv
7EZHGLZ7DH27S9QQRG473EXT acordó lo siguiente:
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En fecha 25 de Octubre de 2021 se recibe Instancia firmada-2021-E-RE-47864 por el
grupo Municipal PSOE Andrés Antón Alarcón en la que se expone “Que durante el
segundo semestre del año 2019 el Grupo Municipal Socialista constituido en Junio de
dicho año 2019, no ha recibido ingreso económico alguno del Ayuntamiento de
Torrevieja, hecho que motiva la no existencia de contabilidad, al no haber sido
solicitada la asignación económica que le correspondía a este Grupo Municipal en el
transcurso de dicho semestre” y por tanto se solicita “a Intervención de este
Ayuntamiento tomen nota para su incorporación al expediente que deberá ser formado
a los efectos de dación en cuentas al pleno correspondiente legalmente establecido”

ACTA DEL PLENO

Previo a la celebración del Pleno en fecha 22 de octubre de 2021 se recibe en el
Ayuntamiento Instancia firmada-2021-E-RE-47864 por el Grupo Municipal Sueña
Torrevieja de aclaraciones a la Comisión Informativa de Hacienda de 21 de octubre de
2021.

VOX

SUEÑA TORREVIEJA

CIUDADANOS-PARTIDO DE
LA CIUDADANÍA

SOCIALISTA

DOCUMENTACIÓN

2020-E-RE
4748
2021-E-RE25921

-Balance de sumas y saldos
-Certificado bancario de movimientos
-Facturas
acompañadas
de
justificantes/cheques bancarios de
pago

07/01/20

2020-E-RE
577

NO

NO

15/06/2021

2021-E-RE26011

-Balance de sumas y saldos
-Certificado bancario de movimientos
-Facturas
acompañadas
de
justificantes/cheques bancarios de
pago
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
NO HAN TENIDO MOVIMIENTO. Que
desde el 4 de junio a 31 de diciembre
no hubo ningún movimiento económico
-Informe del Órgano de Contabilidad de
importe total abonado al grupo
municipal en 2019
-Extracto bancario del periodo
-Balance de sumas y saldos.
-Facturas
acompañadas
de
justificantes bancarios de pago
NO RECIBIÓ INGRESO ECONÓMICO.
Las cantidades devengadas de este
semestre se cobraron en el 2020 y se
encuentran
justificadas
en
ese
ejericicio

10/03/20

2020-E-RE
14074

NO

NO

FECHA
ENTRADA

Nº
REGISTRO

25/01/2021
16/06/2021

2021-E-RE2631
2021-E-RE25294

-Balance de sumas y saldos
-Certificado bancario de movimientos
-Facturas
acompañadas
de
justificantes/cheques bancarios de
pago

15/01/2021

2021-E-RE1352

-Balance de sumas y saldos
-Certificado bancario de movimientos
-Facturas
acompañadas
de
justificantes/cheques bancarios de
pago

NO

NO

11/01/2021

2021-E-RE10274

EJERCICIO 2020
GRUPO MUNICIPAL

LOS VERDES

PARTIDO POPULAR

VOX

SUEÑA TORREVIEJA

189

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

PARTIDO POPULAR

28/01/2020
15/06/2021

Nº
REGISTRO

DOCUMENTACIÓN

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
Balance de sumas y saldos
-Certificado bancario de movimientos
-Facturas
acompañadas
de
justificantes/cheques bancarios de
pago
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LOS VERDES

FECHA
ENTRADA

ACTA DEL PLENO

GRUPO MUNICIPAL

GRUPO MUNICIPAL

FECHA
ENTRADA

Nº
REGISTRO

CIUDADANOS-PARTIDO DE
LA CIUDADANÍA

28/04/2021

2021-E-RE17395

SOCIALISTA

02/06/2021

2021-E-RE23629

DOCUMENTACIÓN
-Informe del Órgano de Contabilidad de
importe total abonado al grupo
municipal en 2020
-Extracto bancario del periodo
-Balance de sumas y saldos.
-Facturas
acompañadas
de
justificantes bancarios de pago
Balance de sumas y saldos
-Certificado bancario de movimientos
-Facturas
acompañadas
de
justificantes/cheques bancarios de
pago

Todo ello en consideración a la falta de remisión de la documentación justificativa
exigida o de aquella que ha sido efectuada sin incorporar la documentación exigida en
la Base 22ª de las Bases de ejecución del Presupuesto de 2020, prorrogadas también
para el ejercicio 2021.
Asimismo, se da cuenta de la propuesta suscrita por el Sr. Alcalde y el Sr.
Director General de Economía, Hacienda y Empleo, de fecha 1 de diciembre de 2021,
CSV: AKRGQT5KQ6FQ4CJEMG9TC5NDD, que es del tenor literal siguiente:
“Expediente n.º 31420/202
Remisión a Pleno
Procedimiento: Remisión Contabilidad Grupos Municipales al Pleno ejercicios
2019/2020
PROPUESTA ALCALDIA
En relación con el expediente relativo a la Remisión Contabilidad Grupos Municipales
al Pleno ejercicios 2019/2020 formado por la Intervención General en cumplimiento de
lo dispuesto en la Base 22ª de las Bases de ejecución del Presupuesto para 2020,
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Es necesario hacer significar que como se ha expuesto en el presente informe de
conformidad con el artículo 4 apartado 3º de la Ley Orgánica Ley Orgánica 2/1982, de
12 de mayo, del Tribunal de Cuentas “Corresponde al Tribunal de Cuentas la
fiscalización de la actividad económico-financiera de los partidos políticos inscritos en
el Registro de Partidos Políticos..” y que en relación con la responsabilidad de la
rendición de la documentación correspondiente establece el artículo 42 de la LOTC
que establece en su apartado segundo serán responsables directos “Toda persona
sujeta a obligación de rendir, justificar, intervenir o aprobar cuentas que dejare
de hacerlo en el plazo marcado o lo hiciere con graves defectos o no solventara sus
reparos,…”
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Por todo ello se remite con las nuevas aportaciones el expediente completo,
debidamente ordenado y foliado, formado con la documentación aportada por los
grupos municipales hasta la fecha, para su inclusión en el orden del día de la Comisión
Informativa correspondiente, previo a su fiscalización en sesión plenaria, conforme a la
Base 22ª de las bases de Ejecución del Presupuesto en vigor.

ACTA DEL PLENO

V NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LOS GRUPOS
MUNICIPALES ANTE EL PLENO DE LA CORPORACIÓN DE CARÁCTER
EXTRAORDINARIO

prorrogadas para 2021 y de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se eleva la
siguiente propuesta, con base a los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO

CUARTO.- Rendida la documentación inicialmente por los grupos según consta de los
certificados emitidos por la responsable del Registro, y emitido informe por esta
Intervención General de fecha 11 de Junio de 2021 la correspondiente documentación
aportada del ejercicio 2019-2020 fue remitida a la Comisión Informativa de Hacienda
que en fecha 17 de Junio de 2021 que adoptó el acuerdo de dejar el asunto sobre la
mesa a efectos de incorporar documentación presentada con posterioridad por
concejales portavoces de los grupos políticos de Sueña Torrevieja y Los verdes , y que
tras la realización de los trámites pertinentes, se sometiera nuevamente el asunto a
dictamen de la Comisión Especial de Cuentas y Hacienda
QUINTO.- Emitido de nuevo informe de la Intervención General de fecha 18 de
octubre de 2021 con csv, 4GKMWZTQYL9F5RJYXXQEZ7PQP que integraba la
documentación presentada posteriormente en fecha 22 de octubre de 2021 se recibe
en el Ayuntamiento Instancia firmada-2021-E-RE-47864 por el Grupo Municipal Sueña
Torrevieja de aclaraciones a la Comisión Informativa de Hacienda de 21 de octubre de
2021 y en fecha 25 de Octubre de 2021 se recibe Instancia firmada-2021-E-RE-47864
por el grupo Municipal PSOE Andrés Antón Alarcón en la que se expone “Que durante
el segundo semestre del año 2019 el Grupo Municipal Socialista constituido en Junio
de dicho año 2019, no ha recibido ingreso económico alguno del Ayuntamiento de
Torrevieja, hecho que motiva la no existencia de contabilidad, al no haber sido
solicitada la asignación económica que le correspondía a este Grupo Municipal en el
transcurso de dicho semestre” y por tanto se solicita “a Intervención de este
Ayuntamiento tomen nota para su incorporación al expediente que deberá ser formado
a los efectos de dación en cuentas al pleno correspondiente legalmente establecido”
SEXTO.- El pleno del Ayuntamiento celebrado en fecha 28 de octubre de 2021 en lo
referente a este Asunto y según certificación firmada el 1 de diciembre de 2021 con
csv 7EZHGLZ7DH27S9QQRG473EXT acordó lo siguiente:
191
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TERCERO.- Consta informe de la Intervención General de fecha 11 de junio de 2021
con csv, 5QHPLG2XC7D4GHMHX5HCWZCS6 por el que se determina la conformidad
con la normativa reguladora así como el procedimiento aplicable a su tramitación en su
caso, ante el Tribunal de Cuentas.

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.-Constan informes emitidos por la responsable del Registro General en
fecha 27 de mayo de 2021 con csv 5PCPL5H27H6K7SQGNQ6RA5TFQ a la petición
efectuada por el Concejal de Hacienda en relación a la rendición de cuentas por los
grupos políticos de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 2019 y el emitido
por la responsable del Registro General en fecha 2 de Junio de 2021 con csv
75XAJYQRL3CYC9JFK75Y7A9E6 ampliado por Informe de la misma fecha con csv
9Z5A6NJDJEJGARYGDWTYRK5E7 sobre presentaciones de documentación en el
registro General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2020.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

PRIMERO.-. Constan relación de documentos y justificantes presentados por los
diferentes Grupos Municipales en cumplimiento de lo establecido en la Base 22ª del
Presupuesto de 2020 y presupuesto 2021

“Llegados a este punto, por el Sr. Alcalde-Presidente se somete a votación la
propuesta formulada por el Sr. Concejal D. Andrés Antón Alarcón, relativa a retirar el
asunto, con el siguiente resultado: El Ayuntamiento Pleno, con el voto favorable de
veinte de los miembros asistentes, que representan cumplidamente la mayoría
absoluta del número legal de veinticinco miembros que de derecho lo componen, y el
voto en contra de los Sres. Concejales Dª. Mª Pilar Gómez Magán y D. Pablo Samper
Hernández, ACUERDA retirar el asunto”
SÉPTIMO.- Se emite de nuevo Informe de Intervención en fecha 1 de diciembre de
2021 con csv GSL2AZA79KZ7MG6Y6E6A7ZA9 donde se incorporan esas
alegaciones.

3 Fundamentación Jurídica
4
El artículo 73.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, establece que “Los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica
de la dotación a que se refiere el párrafo segundo de este Apartado 3, que pondrán a
disposición del Pleno de la Corporación, siembre que éste lo pida”.
El artículo 14.6 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los
partidos políticos, en relación a este mismo aspecto establece que: “…para la
rendición de cuentas de los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales, de las
Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Juntas Generales de
los Territorios Históricos vascos y de los Grupos de las Corporaciones Locales, se
estará a lo que dispongan sus respectivos Reglamentos o normativa específica”.
La Dirección General de Cooperación Local en informe publicado sobre distintas
cuestiones en relación a la dotación económica a los grupos políticos municipales y la
Ley 8/2007, entre otras, incluye, entre otras, las siguientes consideraciones jurídicas:
“… c) Corresponde a las Corporaciones Locales, a través de sus respectivos
reglamentos o normativa específica, la concreción de los criterios o procedimientos de
rendición de cuentas de los grupos políticos a éstas adscritos”.
En el Ayuntamiento de Torrevieja la normativa reguladora en este aspecto se
encuentra a La Base 22ª de ejecución del Presupuesto en vigor, que regula el
régimen de asignaciones a los grupos municipales y rendición de cuentas en los
siguientes términos:
…
“Cada grupo deberá llevar contabilidad específica de la dotación asignada,
registrando cada una de las operaciones que realicen y conservando las facturas que
contendrán los requisitos exigidos en la legislación vigente y estarán emitidas a

192

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

Legislación Aplicable
2
1º- Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local: artículo 73
2º- Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de cuentas (artículos 1, 4 y 42.
(Ley 7/1988 funcionamiento TC: artículo 49.1)
3º- Informe de la Dirección General de Cooperación Local sobre distintas cuestiones
en relación a la dotación económica a los grupos políticos municipales y Ley 7/2007,
de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.
4º- Base 22ª de Ejecución del Presupuesto 2020 y 2021
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1

ACTA DEL PLENO

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

nombre del grupo, teniendo que aportar en todo caso, las facturas y documentos
contables, así como los documentos bancarios que dan sustento material a dicha
contabilidad específica.

“Artículo cuarenta y dos.
Uno. Serán responsables directos quienes hayan ejecutado, forzado o inducido a
ejecutar o cooperado en la comisión de los hechos o participado con posterioridad
para ocultarlos o impedir su persecución.
Dos. Toda persona sujeta a obligación de rendir, justificar, intervenir o aprobar
cuentas que dejare de hacerlo en el plazo marcado o lo hiciere con graves defectos
o no solventara sus reparos, será compelido a ello mediante requerimiento
conminatorio del Tribunal de Cuentas.
Tres. Si el requerimiento no fuere atendido en el improrrogable plazo señalado al
efecto, el Tribunal de Cuentas podrá aplicar las medidas siguientes:
a) La formación de oficio de la cuenta retrasada a costa del moroso, siempre que
existieran los elementos suficientes para realizarlo sin su cooperación.
b) La imposición de multas coercitivas en la cuantía que legalmente se establezca.
c) La propuesta a quien corresponda para la suspensión, la destitución, el cese o la
separación del servicio de la autoridad, funcionario o persona responsable.
Cuatro. El Tribunal de Cuentas, en su caso, pasará el tanto de culpa al Fiscal general
del Estado por el delito de desobediencia.”
De conformidad con lo establecido en el artículo 49.1. de la Ley 7/1988, de 5 de abril,
de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. “La jurisdicción contable conocerá de las
pretensiones de responsabilidad que, desprendiéndose de las cuentas que deben
rendir todos cuantos tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos, se
deduzcan contra los mismos cuando, con dolo, culpa o negligencia graves, originaren
193
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Por otro lado en relación con la responsabilidad de la rendición de la documentación
correspondiente establece el artículo 42 de la LOTC que establece
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De conformidad con el artículo 4 apartado 3º de la Ley Orgánica Ley Orgánica 2/1982,
de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas “Corresponde al Tribunal de Cuentas la
fiscalización de la actividad económico-financiera de los partidos políticos inscritos en
el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, así como la de las
fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos. Se considera que
una fundación o una entidad está vinculada o es dependiente de un partido político
cuando concurran las circunstancias previstas en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de
julio, sobre financiación de los partidos políticos”

ACTA DEL PLENO

La contabilidad de los grupos políticos habrá de presentarse ante el Pleno de la
Corporación para su fiscalización, la Intervención general formará expediente único, en
el que se hará constar la documentación presentada, dentro del primer trimestre del
ejercicio o, con carácter extraordinario, antes del último pleno ordinario, y en todos los
casos de modificación de la composición de cualesquiera de los grupos municipales,
en este caso será en el plazo de un mes a partir de la fecha en la que se produzca
dicha modificación.”

menoscabo en dichos caudales “o efectos a consecuencia de acciones u
omisiones contrarias a las Leyes reguladoras del régimen presupuestario y de
contabilidad” que resulte aplicable a las entidades del sector público o, en su caso, a
las personas o Entidades perceptoras de subvenciones, créditos, avales u otras
ayudas procedentes de dicho sector. Sólo conocerá de las responsabilidades
subsidiarias, cuando la responsabilidad directa, previamente declarada y no hecha
efectiva, sea contable”
5

Competencia

SEGUNDA.- Acordar la remisión del mismo al Tribunal de Cuentas de conformidad
con el artículo 4 apartado 3º de la Ley Orgánica Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo,
del Tribunal de Cuentas y de acuerdo a lo manifestado en el Informe de la Intervención
y todo ello en consideración a la falta de remisión de la documentación justificativa
exigida.”
Abierto el turno de intervenciones hacen uso de la palabra los siguientes Sres.
Concejales:
…………………………………………………………………………………..
Seguidamente, por el Sr. Alcalde Presidente se somete el asunto a votación,
con el siguiente resultado:
Votan a favor ocho de los Sres. Concejales lo que, realizada ponderación,
equivale a veinte votos favorables.
Votan en contra los Sres. Concejales D. Israel Muñoz Guijarro y D. Pablo
Samper Hernández, que tras la debida ponderación, supone cuatro votos
desfavorables.
Se abstiene la Sra. Concejala Dª. Mª Pilar Gómez Magán, lo que
ponderadamente supone una abstención.
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PRIMERA.- Dar cuenta del expediente relativo a la contabilidad de los Grupos
Municipales correspondiente al ejercicio 2019 y ejercicio 2020 formado por el
departamento de Intervención con la documentación aportada por los Grupos
Municipales integrantes de la corporación municipal según nuevo documento de
remisión suscrito por la Sra Interventora de fecha 1 de diciembre de 2021 con csv
GSL2AZA79KZ7MG6Y6E6A7ZA9 para su fiscalización plenaria conforme a la Base
22ª de las bases de Ejecución del Presupuesto en vigor.
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Por todo ello se remite el expediente completo, debidamente ordenado, formado con la
documentación aportada por los grupos municipales hasta la fecha, para su inclusión
en el orden del día de la Comisión Informativa correspondiente, previo a su
fiscalización en sesión plenaria, conforme a la Base 22ª de las bases de Ejecución del
Presupuesto en vigor con la siguiente propuesta de Resolución:

ACTA DEL PLENO

La contabilidad de los grupos políticos habrá de presentarse ante el Pleno de la
Corporación para su fiscalización, la Intervención general formará expediente único, en
el que se hará constar la documentación presentada.

dictamen:

Así, la Comisión Especial de Cuentas y Hacienda emite el siguiente

PRIMERA.- Quedar enterada y fiscalizar de conformidad del expediente relativo
a la contabilidad de los Grupos Municipales correspondiente al ejercicio 2019 y
ejercicio 2020 formado por el departamento de Intervención con la documentación
aportada por los Grupos Municipales integrantes de la corporación municipal según
nuevo documento de remisión suscrito por la Sra Interventora de fecha 1 de diciembre
de 2021 con csv GSL2AZA79KZ7MG6Y6E6A7ZA9 para su fiscalización plenaria
conforme a la Base 22ª de las bases de Ejecución del Presupuesto en vigor.

Sra. Gómez Magán: Vale, pues en cuanto a las cuentas de los grupos, en
primer lugar, manifestar que este expediente ya trae una demora de casi un año y
medio, ya que se tienen que haber rendido cuentas en el primer trimestre del ejercicio
del año que se comenzó. En este caso, respecto al 2019, es cierto que este
expediente se ha dejado muchas veces sobre la mesa, se ha retrotraído, se ha vuelto
a aportar documentación, pero inicialmente se decía que tanto Vox, PSOE y Sueña
Torrevieja, que no habían aportado documentación. Si bien Sueña Torrevieja después
dijo que sí, que no tenía movimientos y por eso no había aportado documentación. No
se presentaron ni las facturas, ni movimientos bancarios, ni balance de ingresos y
gastos. Los Verdes presentaron balance, pero no acorde a lo establecido en la base
22 del presupuesto, donde Ciudadanos, en una propuesta que se hizo en la anterior
legislatura, se dijo que esa base de ejecución se debería modificar y, por lo tanto, en
mayor aras de la transparencia, presentar no solo balance, sino movimientos
bancarios y facturas acompañadas a cualquier otro movimiento bancario que se
hiciese de ese dinero que perciben los grupos municipales para el desarrollo de su
trabajo, en cada uno de ellos. Respecto del 2020, Vox sigue sin presentar
documentación, se nos indica que no tiene acceso a las cuentas, pero sí que puede, si
hay un procedimiento judicializado, en ese procedimiento se pueden pedir las cuentas
o, en ese caso, que tanto el juzgado como la entidad bancaria le diga que no tiene
acceso y que no puede presentarlo, pero no es excusa para no presentar ningún
documento, que no diga que no ha podido. Incluso las facturas, puede pedir un
duplicado a las entidades en las que haya solicitado material si así ha sido destinado
ese dinero y, en ese caso, haber podido traer esas facturas. No obstante, como
concejal no adscrito, también debe de rendir cuentas al mes de producirse dicha
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Sr. Alcalde: Pasamos al siguiente, es el octavo, es el expediente 31420/2021,
que es dar cuenta para su fiscalización del expediente relativo a la contabilidad de los
grupos municipales correspondientes al ejercicio 2019 y 2020. Fiscalización, si
procede. Aquí han solicitado intervenciones cuatro grupos. Pues comenzamos por
ellos. Señora Gómez Magán, en primer lugar, aunque me ha pedido también, luego un
posicionamiento. Perfecto. Pues vamos primero con la señora Gómez Magán.
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Abierto el turno de intervenciones, hacen uso de la palabra los siguientes Sres.
Concejales:

ACTA DEL PLENO

SEGUNDA.- Acordar la remisión del mismo al Tribunal de Cuentas de
conformidad con el artículo 4 apartado 3º de la Ley Orgánica Ley Orgánica 2/1982, de
12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y de acuerdo a lo manifestado en el Informe de la
Intervención y todo ello en consideración a la falta de remisión de la documentación
justificativa exigida.”

Sr. Alcalde: Dejen a la compañera que pueda terminar su intervención,
guarden silencio.
Sra. Gómez Magán: También se incluye, entre sus facturas, gastos o pagos
que entiendo yo que no se deben realizar con este tipo de dinero que perciben los
grupos municipales. Es un tablón de corcho, una memoria USB, que además no son
facturas, son albaranes, que no justifican tampoco nada, vinilos, un roll up, una
estructura y una lona. Estos bienes no se pueden comprar con dinero del grupo
municipal, porque no se ajusta a lo que viene establecido en la base 22. Entre estos
gastos, resulta también llamativa la factura correspondiente a un curso de
comunicación municipal por importe de doscientos cincuenta más gastos del curso,
doscientos, es decir, un total de 412,50. Y además, tiene una factura de
asesoramiento y asistencia por una persona física con domicilio social en San Miguel
de Abona, es decir, Santa Cruz de Tenerife, por importe de 1.172,20, es decir, 1.380
más 270, que en sus cuentas viene como impuestos, aunque yo sé que son de las
retenciones por esa factura. Y, también, le constan distintos reintegros de la cuenta
por importe de doscientos setenta y cincuenta y uno, sin que indique a qué
corresponden esos reintegros en efectivo. En cuanto al Partido Popular, en sus
cuentas, la justificación es correcta, pero también son llamativas que la mayor parte de
las facturas corresponden a honorarios de abogado y procurador, así otra de psicólogo
correspondiente a un curso de formación en habilidades de comunicación y gestión de
equipo para concejales, por un importe de 1.596. Aunque también es de resaltar que
existen dos minutas idénticas por el mismo concepto y del mismo letrado, una de dos
mil seiscientos cincuenta y otra, de dos mil setecientos cincuenta y seis. Aunque si
bien en la primera pone una entrega a cuenta de dos mil quinientos, es cierto que en la
parte superior pone que es la factura 21/2019, y en la otra dice que es la factura
25/2020, pero que entiendo que son duplicadas. Constan sendas facturas con sendos
cheques, pero el importe y el concepto es completamente idéntico. También son
llamativas las cuentas rendidas por el Partido Socialista. Llama, bueno, hay un
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Sra. Gómez Magán: Aquí están las facturas y todo el mundo las puede
comprobar, porque consta en el expediente.
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Sr. Alcalde: Guarden silencio, por favor, dejen...
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modificación, sin que tampoco conste nada en este expediente, dado que actualmente
no percibe ingreso alguno, ni por grupo ni por concejal. Aunque esta asignación por
concejal, yo tengo mis dudas, que en este caso la señora Interventora debería de
aclararnos, si me escucha y me atiende. Señora Interventora, manifiesto que tenía una
duda respecto de si por concejal no adscrito, como concejal, debería de percibir algún
tipo de prestación, aunque ya vemos que en los Decretos que vienen, donde vienen
las asignaciones de los grupos, yo no sé si tienen que percibir o no tienen que percibir.
Esta es una duda que a mí me surgía y que le quería plantear. En cuanto al 2020, Los
Verdes siguen sin presentar documentación, solo aportan un extracto bancario, no
aportan facturas. Y Sueña Torrevieja, a pesar de ser y alardear de ser un partido local,
pues hoy ha dicho y en este mismo Pleno respecto al Bono Consumo, ha dicho, y le
digo textualmente sus palabras, lo que recaudamos los torrevejenses con nuestros
bolsillos, que repercuta en nuestro municipio. Pues yo quiero enseñarles aquí facturas
de Sueña Torrevieja, que compra en Vitoria, es decir, compra material de oficina fuera
de Torrevieja. No, en Vitoria no, en Vizcaya, perdón. Entonces ese dinero no repercute
en nuestro comercio local, sino que repercute fuera. Incluye también en sus facturas
gastos y pagos que no se pueden realizar con la asignación que perciben los grupos,
como son bienes inventariables, es decir... No, no, no...
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reintegro en efectivo de 917,27, que después es devuelto, once días más tarde, por
una mercantil, Ramacal Fincas, SL, de la que es administrador único el portavoz del
PSOE, Andrés Navarro, que creo que alguien le dijo que tenía que devolver ese
dinero, que no se podía hacer ese reintegro y, por lo tanto, lo hace a través de su
empresa. En estas cuentas, también hay pagos a restaurantes y cafeterías. Son
llamativas las facturas que desde el Partido Socialista se nos han aportado, ¿vale?
Pues hay comida en restaurantes por importe de 133,15, ciento treinta y cuatro,
incluido un cava con limón. También hay en una taberna, 16,60, en un restaurante...
No, hay en Valencia y hay... El consumo que ustedes hacen de suministros es a nivel
local. Vale, gracias. Si usted quiere... Hay un servicio de catering por ciento doce
euros, también. Hay un servicio de restaurante de 16,60, donde no se especifica, ni
siquiera pone quién es la persona que puede recibir o quién recibe, a quién se le hace
el servicio. Es decir, una factura que no viene aquí quién realiza, ni siquiera pone el
grupo municipal al que va destinado. ¿El importe? El importe está a ciento doce. Yo
creo que las tienen ustedes justificadas y se las puedo facilitar, porque no ponen ni
siquiera quién es el que... Sí que la empresa que lo emite es una persona particular,
pero no pone quién es el que recibe o quién recoge esta factura. También tienen
alquiler de equipos informáticos, que hacen en una empresa de Madrid, de Las Rozas.
También tienen compras por pago de una lona, un roller, un vinilo. Todo esto tampoco
se puede comprar con dinero del grupo municipal. No obstante, en este sentido, tienen
también una factura duplicada por dos conceptos idénticos, y me refiero a la lona, con
la misma dimensión y precio, siendo un total, estas dos facturas, una por importe de
cuatrocientos tres y otra, trecientos treinta y ocho, con una diferencia entre una y otra
de veinte días. También hay una factura en material de oficina por importe de 413,73,
que sí se pueden adquirir por la asignación del grupo. Lo que es llamativo es que tiene
nombre del Partido Obrero Español con domicilio en la calle Ferraz, 66, y no al nombre
del grupo municipal. También quiero recordarle al señor Navarro sus propias palabras
en el Pleno de 5 de noviembre, en el punto 3, donde se habla de una modificación de
crédito y usted dijo, el uso del dinero público debe de ser suficientemente acreditado.
Pues eso digo yo, señor Navarro, que se aplique sus propias palabras y que justifique
debidamente el dinero que percibe su grupo municipal, que si no son capaces de
justificar o de bien administrar quinientos cincuenta euros al mes que se les da a su
grupo, qué sería con un presupuesto del volumen que tiene el Ayuntamiento de
Torrevieja. Y en este caso me quedarían Los Verdes, que también, sus gastos son
principalmente en abogados y procuradores. También hay una publicidad en
Torreguía, a color en una página. Compra de cartuchos, también en empresas fuera
de Torrevieja, esta es en Madrid, por importe de 501,50. Alquiler de equipos
informáticos, en una empresa de Madrid, que lógicamente coincide con la que tiene el
PSOE. Pagos en publicaciones en Facebook. Y también tiene reintegros en efectivo
que no justifican, por ejemplo, de 39,01, 208,41, etcétera. Y también tienen pagos,
aunque son más pequeñitos, pero sí que son reseñables, en PayPal. Entre ellos, hay
un importe reseñable de quinientos diecisiete que no sabemos a qué corresponde ni
que se justifica. En cuanto a las cuentas del Grupo Municipal de Ciudadanos, he de
manifestar que las hemos presentado a su debido tiempo, están todas justificadas con
su correspondiente ingreso y movimiento bancario. Así les voy a decir que el Partido
Socialista tiene la compra de un panettone por setenta euros y, sin embargo, los
dulces o agasajos que desde Ciudadanos se hizo a la prensa, he de decir que se
pagaron del propio bolsillo de mi secretaria de grupo y de la que aquí les habla.
Asimismo, los vinilos del grupo municipal también han sido asumidos con dinero
personal y los focos del techo del despacho que tengo asignado... Si ustedes me
escuchan, sigo hablando.

Sr. Alcalde: Guarden silencio, por favor.
Sra. Gómez Magán: Los focos que yo tengo... Es que si me interrumpen, al
final se me va el tiempo y el hilo.
Sr. Alcalde: Era lo que le iba a decir, señora Gómez. Lleva usted once
minutos y está el tiempo excedido, de la primera intervención, que quedan más, si
quiere usted....

Sra. Gómez Magán: Su base es de dos mil setecientos ochenta y seis, y la

Sr. Alcalde: Y yo le estoy diciendo que, efectivamente, no es el mismo precio
para un acceso que para muchos más accesos.
Sra. Gómez Magán: Claro, claro, pero yo no estoy recriminando nada...
Sr. Alcalde: No, no, no, si simplemente se lo aclaro porque...
Sra. Gómez Magán: Además, sus ingresos son superiores a los míos.
Sr. Alcalde: Me imagino que el resto de compañeros le contestarán
absolutamente, pero yo quería aclarar eso, porque parece que el Partido Popular, el
mismo acceso, lo paguemos a dos mil y usted, lo paga a ochocientos, y no es así.
Usted ha pagado un acceso y el Partido Popular somos catorce concejales y tenemos
más accesos, porque no podemos estar en este caso consultando el mismo acceso en
el mismo lugar. Bien, pues pasamos a la siguiente palabra solicitada, el portavoz del
Grupo Municipal de Sueña. Señor Samper, adelante.
Sr. Samper: Sí, muchas gracias. Antes de nada, señor Alcalde, quería
comentar una cuestión. Es que he ido al baño hace un momentillo y he visto que el
CO2 de la sala ha aumentado. Entonces, ¿podríamos...? Ya sé que hay mucha fatiga
pandémica, pero, ¿podríamos ventilar un poquito?.
Sr. Alcalde: Pues están abiertas las ventanas...
Sr. Samper: O sea, abrir un poquito, ¿no les importa? Aunque vayamos
cerrando durante el transcurso, pero...
Sr. Alcalde: Abramos también estas puertas, también, aquí para que el CO2,
estemos mejor. Vamos allá, señor Samper.
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mía...
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Sr. Alcalde: No es lo mismo un acceso que bastantes más accesos, señora
Gómez Magán, sobre lo último que ha dicho usted, que parece que el Partido Popular,
el mismo acceso, lo paguemos multiplicado por tres, y eso no es así.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

Sra. Gómez Magán: Dos segundos. Las facturas que yo he presentado y que
estoy pagando los focos, las tengo aquí, pagadas por mi bolsillo personal. Y por
último, una base de datos de Lefebvre, que efectivamente solicité que se me dieran las
bases del Ayuntamiento, las claves para poder acceder. Se me dijo que no podía ser
y, lógicamente, adquirí una base para problemas o cuestiones a nivel municipal. Base
que es por importe de ochocientos ochenta y cinco, y que el Partido Popular la tiene
por 2.786, 63. Nada más. Gracias.
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Sr. Samper: Somos muchos en la misma sala y está bien un poco ventilar.
Bien, centrándonos en el punto que hoy traemos a su fiscalización, hablar del Grupo
Municipal Sueña Torrevieja, que efectivamente, en el periodo comprendido entre junio
de 2019 y 31 de diciembre de 2019, este grupo municipal no solicitó la percepción de
las asignaciones que le correspondían como grupo municipal, se empezaron a percibir
durante todo el año 2020. Así es lo que hemos presentado, lo que hemos detallado, la
factura de gastos que se acogen perfectamente a lo que viene establecido para el
desarrollo y funcionamiento del grupo municipal. Y uno, pues evidentemente, puede
entrar a discutir si un gasto es adecuado o no, si un gasto se realiza, a nivel de un
mundo globalizado, en un lugar u otro, pero efectivamente, como decimos, esas
facturas también pueden ser puestas y van a ser puestas a disposición de todos los
ciudadanos que lo quieran comprobar. Y por la parte que respecta a Sueña
Torrevieja, todo está bastante claro y no tenemos mucho más que comentar,
simplemente ceñirnos a la legalidad que así viene estipulada. Ahora bien, uno
cuando, parece que como compañero de la Corporación o como compañero de la
oposición, viene a intentar fiscalizar de una manera más contundente a sus propios
compañeros de oposición que al propio Gobierno pues no deja de ser llamativo. Y
cuando alguien corre el riesgo de poner el ventilador, pues a veces puede correr el
riesgo de que acabe salpicando, porque yo simplemente, viendo cómo en una de los...
Como decimos, no vamos a entrar en si estos gastos son más o menos adecuados,
porque nosotros también podríamos pensar que si existe acceso a una guía
documentación jurídica online, podríamos dar a entender que puede ser no para el uso
político sino para el uso profesional. Pero no vamos a entrar en eso, como tampoco
vamos a entrar en el hecho de que cualquier ciudadano pueda acceder a la página
web del Ayuntamiento, en el portal de organización y Corporación municipal, y puede
ver que en la descripción de la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos se cita
textualmente la dirección de su despacho profesional con su dirección y su número de
móvil. Es que son cuestiones que no vienen a cuento y no vamos a hacer, no vamos a
intentar fiscalizar a nuestros propios compañeros de oposición, pero uno
evidentemente corre el riesgo de que cuando pone el ventilador, pues algunas veces
le pueda terminar salpicando. Pues bien, yo, desde el Grupo Municipal Sueña
Torrevieja, como portavoz del mismo, tenía claro que este es uno de los puntos más
evidentes de la legislatura en cuanto al sentido del voto, a pesar de que pensamos que
lo ocurrido en la Comisión previa de Hacienda, en la que el Partido Popular y el Partido
Socialista votaron a favor, junto a la concejal no adscrita, anteriormente portavoz del
Grupo Municipal Vox, no dejó de ser una mera anécdota. Y es que, evidentemente,
pensamos que no pueda haber ningún concejal ni ningún grupo municipal que vote la
fiscalización de conformidad a este expediente de las cuentas de los grupos
municipales, en el cual uno de los grupos municipales, uno de los grupos políticos que
como decimos formó parte de esta Corporación y ya no lo es, como es el grupo
municipal Vox, pues no rindan cuentas del uso que ha destinado al dinero público.
Esto es de cajón, no creemos que concejales del mismo Equipo de gobierno o del
propio Equipo de Gobierno, que han jurado o han prometido la Constitución al asumir
nuestro cargo de concejal, pues puedan mancharse las manos votando la fiscalización
de conformidad de este expediente. Y es que es muy grave, es muy grave, y creo que
durante estos últimos años se ha hecho un esfuerzo por parte de todos o la mayoría
de grupos políticos, de partidos políticos, por parte de la propia sociedad, por parte de
las propias instituciones democráticas. Se ha hecho un gran esfuerzo para mostrar
transparencia, mostrar apertura a la ciudadanía y acabar con una época muy dura y
muy oscura, de oscurantismo, de muchos casos de corrupción. Como decimos, se ha
hecho un esfuerzo desde las instituciones en estos últimos años, desde los partidos,
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Sr. Alcalde: No acostumbro en ningún caso a intervenir entre las
intervenciones, pero creo que lo debo hacer porque probablemente usted esté
confundido. Yo siempre le he invitado a que los técnicos y la Intervención le pudiesen
aclarar. Ni el Alcalde ni ninguno de los concejales que estamos hoy aquí, estamos
para fiscalizar ningunas cuentas. Cuando le damos conformidad a estas cuentas que
se traen aquí, significa solo, señor Samper, escuche bien, solo significa que le damos
conformidad para que sean trasladadas al Tribunal de Cuentas. Quien fiscaliza, quién
va a verificar todo lo que ustedes han expuesto, quien dirá si es correcto o no, es el
Tribunal de Cuentas. En ningún caso lo hace la Intervención municipal, y en ningún
caso lo hace ningún miembro de la Corporación. Es decir, lo normal es que aquí
estemos dándole la conformidad a lo que se ha presentado para elevarlo al Tribunal
de Cuentas, porque si no lo hiciéramos, no se elevaría al Tribunal de Cuentas. En
ningún caso, en ningún caso, señor Samper, se elevaría con disconformidad,
¿entienden ustedes? Pero vamos a ver, es qué si ustedes no aprueban sus cuentas,
que dicen que están con conformidad, apaga y vámonos. Pero simplemente les quiero
dejar claro, porque quien forme el expediente de voto en conformidad o
disconformidad, no está conformando ni desconformando ningunas cuentas. Esto es
muy importante que lo tengan ustedes claro. Es así, es así. En la siguiente
intervención, señor Samper, ya lo puede enumerar usted. Ha estado once minutos
hablando. En la siguiente intervención, tiene usted 5 minutos y tiene también el
posicionamiento para poder. Lo dejo suficientemente claro para que ustedes
entiendan que lo que estamos haciendo, para que nadie sea lo contrario, en referencia
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que no puede verse frenado. Por eso, es muy grave que los concejales de los
diferentes grupos municipales que formamos la Corporación no sepamos a dónde ha
ido parte de ese dinero público que se asignaba a un grupo municipal ya extinto, como
es el caso del Grupo Municipal de Vox. Al mismo tiempo, pensamos que es muy
grave que los torrevejenses no sepan hacia dónde va su dinero, el propio dinero, que
con sus impuestos están financiando las arcas municipales y, en consecuencia,
financian también la asignación a los concejales en el ejercicio del mismo o a los
grupos municipales. Pero lo que también es muy grave, sería muy grave que el propio
Alcalde de Torrevieja, el propio Equipo de Gobierno de Torrevieja, vaya a amparar
estos comportamientos oscurantistas, antidemocráticos y faltos de transparencia y
ética. Es muy grave, sería, sería muy grave. Yo por eso decía que estaba muy
convencido de que esto no se podía fiscalizar de conformidad, porque evidentemente,
hay una parte del dinero público que no sabemos dónde está. Nos gustaría saberlo.
Y, como también nos parece igual de grave, que el propio Alcalde de Torrevieja, al hilo
de lo que decíamos, de los esfuerzos grandes, de los esfuerzos importantes que han
hecho las instituciones democráticas, el propio Alcalde de Torrevieja haya hecho caso
omiso de las resoluciones parlamentarias de las Cortes Valencianas, incluido la
aprobación por su propio partido, y haya pagado con dinero público homenajes, galas,
placas conmemorativas a cargos públicos condenados por corrupción. La pregunta
es, ¿lo ven bien estos comportamientos? ¿Se ven bien en los amigos del PP de
Valencia? ¿Estarán contentos de que el Alcalde de Torrevieja se pase por el arco del
triunfo las resoluciones de un Parlamento democrático? ¿Verán bien que vaya el
Partido Popular, el Alcalde, sus concejales del Equipo de Gobierno, vayan a votar, a
fiscalizar de conformidad un expediente de cuentas de los grupos municipales sin que
se sepa dónde ha ido una parte de ese dinero público?. Son las preguntas que nos
hacemos desde Sueña Torrevieja y que esperemos que haya contestación a las
mismas. Y al mismo tiempo, como decimos, es muy dificultoso y evidentemente iría
contra los principios democráticos y éticos, fiscalizar de conformidad unas cuentas
donde, insistimos, no se sabe a dónde ha ido a parar una parte del dinero público.
Muchas gracias. Muchas gracias, señor Samper.
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Sr. Muñoz: Bueno, nosotros teníamos una percepción de lo que significaba
este punto, pero efectivamente, después de asegurarnos y de asesorar nos de la
mejor forma jurídica posible, pues evidentemente nuestra percepción ha cambiado.
Pero bueno, aun así, aun así, y ya que ha hecho la explicación que ha hecho el
Alcalde y los compañeros concejales, por responsabilidad vamos a empezar
explicando a nuestros vecinos que el objetivo de este punto es dar luz al destino del
dinero que se da a los grupos municipales y que es asignado precisamente por esta
Administración, esta Administración, que es sufragada por todos los ciudadanos.
Estas cantidades que normalmente se destinan al correcto funcionamiento de los
grupos. En nuestro caso, estamos en la oposición y es para labores propias de la
fiscalización. Evidentemente, tenemos que poner de manifiesto que este dinero, tanto
por su cuantía como por su procedencia, está sujeto a una fiscalización, que es lo que
estaba intentando explicar el Alcalde y, por supuesto, el compañero Samper, y a la
conformidad del Pleno, y así viene en la base número 22 de presupuesto. Y por
supuesto, va seguro, tiene que ir por obligación al Tribunal de Cuentas, donde se va a
fiscalizar, por lo que lo fiscaliza el Tribunal de Cuentas. Tenemos que decir que
nosotros hemos aportado toda la documentación exigible hace ya más de un año en
correspondiente al Tribunal de Cuentas, están todas las facturas y demás, y
evidentemente, y se produjo un retraso, y nosotros aportamos las facturas un poco
más tarde porque pensábamos que estaban aportadas, pero luego nos dimos cuenta,
cuando tuvimos la comisión, que no estaban, el año pasado. Entonces, bueno, pues
las aportarnos un poco más tarde, pero en este expediente están todo lo que se exige,
con todas nuestras facturas en vigor y demás, y justificadas. En fin, una vez que se
envía al Tribunal de Cuentas, con el fin de que se fiscalice, como ya les digo, en qué
gastamos los políticos municipales este dinero asignado por la Administración, que,
como digo, lo pagamos entre todos. Una vez dicho esto, bueno, pues ya que el
concejal delegado no nos lo ha explicado, bueno, desde el Grupo Municipal de los
Verdes destinamos nuestros recursos, para que quede bien claro, al gasto, vamos a
ver si sacamos aquí las facturicas, al gasto de material de papelería, Correos, agua,
por supuesto, alquiler y reparación de material informático. Como todo el mundo sabe,
el señor Alcalde nos ha negado el ordenador, nos ha negado las herramientas
necesarias, nos ha negado también una impresora que le solicitamos al principio del
mandato. Por lo cual, bueno, pues ahora tenemos que alquilarlo y destinamos este
dinero, que la Administración nos da para nuestro trabajo, en esto, por ejemplo, y por
supuesto también, como se ha nombrado, a pagar las facturas de nuestros abogados.
Todo esto debido a la insistencia feroz del señor Alcalde a saltarse los procedimientos
administrativos, lo que nos obliga a pedir continuamente amparo jurídico. Por ello,
desde el Grupo Municipal de Los Verdes entendemos, como no puede ser de otra
manera, que es imprescindible actuar con transparencia, con actividad, compromiso, y,
por supuesto, por ética, con ética, en las diferentes actividades que realizamos dentro
de esta casa. Estos valores que manifestamos, además, desde el Grupo Municipal de
Los Verdes son los que nos exigen nuestros vecinos, que nos han puesto con sus
votos donde estamos y no les debemos de defraudar. Ya le puedo asegurar que a Los
Verdes no nos va a pillar el Tribunal de Cuentas blanqueando capitales de origen
desconocido, mucho menos con dinero de asignaciones municipales o de otra
administración, como tenemos conocimiento por la prensa, o en algún banco de algún
partido político o propio. Tampoco utilizando el dinero público para las campañas
electorales, recordémonos los conocidos escándalos como la Gürtel, el caso Taula, la
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a que usted me está diciendo que yo voy a permitir no sé qué. Yo no voy a permitir
nada, la Corporación votará y lo que vote será elevado al Tribunal de Cuentas para
que lo fiscalice. Señor Muñoz, vamos con su intervención.

Púnica y un largo etcétera, esos que tanto le gusta al PP y a los que lo apoyan, por
ejemplo, a Ciudadanos y a Vox. Como sabemos que ha pasado además, y le pasa a
algunos cargos en esta casa o a algunos alcaldes del Partido Popular, por ejemplo,
uno de Torrevieja, u otros muchos de municipios, ¿verdad que sí, señor Dolón?
Comportamientos impropios de representantes públicos que si tuvieran un poco de
ética y vergüenza abandonarían sus cargos. Por eso, me uno al compañero Samper.
Parece que la renovación de la que ustedes hacen gala, al final es más de lo mismo,
saquear las arcas públicas. Y no lo digo yo, lo dice el Fiscal Anticorrupción y el
Tribunal de Cuentas, que son los que están investigando todos estos casos. Pero lo
cierto es que no se puede esperar, ¿qué se puede esperar del discípulo del
condenado Mateo? Pues que siga sus pasos e intente blanquear la corrupción con
premios y fotos, como hizo también con el Diego Ramírez, a lo mejor es que usted
también lo quiere. En fin, el viejo PP en estado puro. Nada nuevo en el horizonte.
Gracias.

Sr. Alcalde: Gracias, señora Pérez. ¿Algún turno más en esta primera
instancia? ¿No? ¿Sí? Pues adelante. Señora Vigara.
Pero, ¿qué alusión ha habido, señor Navarro? Al Partido Socialista. Era lo que
le iba a decir, digo, si le parece, como tiene un segundo turno, pues ahora el segundo
turno, no hay ningún problema. Si de hecho estamos todavía en el primer turno, por
eso no hemos pasado todavía el segundo turno. Sí, pero como antes, efectivamente,
no he mirado y tal, y me ha dicho que para después, pues yo le he entendido que a lo
mejor se refiere a este. Si le parece, iniciamos el segundo turno con usted, señora
Vigara. Para que sigamos el orden normal. Adelante. Tiene la palabra.
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Sra. Pérez: Hola, buenas tardes a todos. En este punto se lleva a cabo una
rendición de cuentas, de acuerdo con la obligación conforme a la base vigésimo
segunda de las bases de ejecución del presupuesto, en vigor, de este Ayuntamiento.
Pero también es necesario enfatizar que, en conformidad con el Artículo 4, apartado
tercero, de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas,
corresponde al Tribunal de Cuentas la fiscalización de la actividad económica
financiera de los partidos políticos inscritos en el registro de partidos políticos.
Observamos aquí cierto conflicto, ya que si, por un lado parece ser que ni la
Intervención de este Ayuntamiento, ni los miembros de esta Corporación estamos
fiscalizando verdaderamente las cuentas, sino aprobando o no la rendición de esas
cuentas, sin entrar en el fondo del contenido. Por el otro lado, se nos solicita la
fiscalización de las cuentas de todos los grupos municipales en un expediente único.
Evidentemente, no entendemos ni aprobamos que el Grupo Municipal Vox no haya
presentado ninguna documentación al respecto de los movimientos de la cuenta en la
que recibía su asignación. Pero, serán los miembros de Vox pertinentes, quiénes
deberían enfrentarse a la fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas. Nos gustaría
añadir, que quizás sea necesario revisar esa base vigésimo segunda, de las bases de
ejecución del presupuesto en vigor en este Ayuntamiento, y no en otros, para que no
se den diferentes interpretaciones, como estamos viendo en esta sesión plenaria. Ya
que, en definitiva, es únicamente el Tribunal de Cuentas a quien corresponde la
fiscalización de las cuentas de los partidos políticos. Aun así, el Grupo Municipal
Socialista votará en contra en este punto, tal y como viene redactado en el orden del
día, ya que se indica, para su fiscalización. Y por lo que hemos comentado
anteriormente, no podríamos aprobarlo. Gracias.
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Sr. Alcalde: Qué pena, señor Muñoz, de verdad. Pero bueno, cada uno hace
su intervención por donde quiere. ¿Va usted, señora Pérez? Adelante, tiene la palabra.

Sra. Vigara: No quiere hoy. ¿Ahora?

Sra. Gómez Magán: Bueno, no creo que sea...
Sr. Alcalde: Adelante, tiene la palabra.
Sra. Gómez Magán: No, simplemente manifestar que aquí se ha hecho una
perorata política, ninguno de los grupos ha mencionado y ha entrado en las cuentas a
valorar como desde Ciudadanos se ha hecho. Yo creo que han echado balones fuera,
porque no quieren entrar y reconocer que, efectivamente, hay errores cometidos en
estas cuentas que se han presentado. Hay gastos no justificados, hay reintegros en
efectivo que tampoco se han justificado, y hay compra de bienes inventariables que no
se pueden realizar. Esto es a grosso modo lo que así se establece en estas cuentas.
En este sentido, y en cuanto a lo que ha manifestado respecto del voto, aquí lo que
pone en el punto ocho, es la fiscalización o no, de si procede la fiscalización de las
cuentas que aquí se traen. En este caso, los grupos municipales tenemos que hacer
la fiscalización, Intervención no hace fiscalización de estas cuentas, y lógicamente, se
llevarán al Tribunal de Cuentas para su posterior supervisión y visualización. No
obstante, posteriormente, en posicionamiento de voto, ya manifestaremos lo que
entendemos al respecto de estas cuentas, nada más.
Sr. Alcalde: Gracias a usted, pasaríamos aquí señor Muñoz, entonces. Señor
Samper, no quiere. Sí, sí, es que como no lo he visto que levantara la mano.
Adelante, tiene la palabra. Turno en contra.
Sr. Samper: Bien, bueno, yo es que no, no queríamos entrar otra vez en darle
vueltas a algo que ya estaba bastante claro. De hecho, está consultado, hablado,
insistido, reiterado con la propia Intervención General, con la propia Interventora se
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Sr. Alcalde: Gracias a usted, señora Vigara. Ahora estábamos iniciado el
segundo turno, si alguien quiere hacer uso de él, o si pasamos al posicionamiento
vamos por el orden habitual. ¿Le parece señor Muñoz? Señora Gómez, tenga
cuidado que se está abriendo la puerta y no quiero yo que se dé usted un golpe, y que
piensen que a lo mejor el Alcalde la está abriendo.

ACTA DEL PLENO

Sra. Vigara: Bueno, en primer lugar, sí es cierto que el Grupo Municipal Vox no
ha rendido cuentas de la asignación que se percibe. Otros grupos municipales, como
es el caso de Sueña Torrevieja, presentó un escrito de que en el año 2019 no recibió
ninguna asignación. Es el mismo caso que pasó con el partido Vox, que tampoco
recibió durante el año 2019 ningún tipo de asignación. Y luego, a partir del año 2020
hasta julio, que es cuando se han recibido asignaciones, cualquiera que quiera verlas,
tengo las facturas en el despacho, y se rendirá cuenta ante el Tribunal de Cuentas
cuando lo requieran. A partir de julio de 2020, no se tiene más acceso a esa cuenta, ya
que se da de baja, a partir de ahí también se transmite por parte de Tesorería que se
abra algún tipo de cuenta para recibir esa asignación. En todo momento se niega a dar
esa cuenta, porque para comprar unos bolis y unos bolígrafos lo compra la persona
misma, y no hace falta gastar dinero de esa asignación para esos gastos. Con lo cual,
desde julio, agosto de 2020 no se ha recibió ninguna otra cantidad de esa asignación.
La única asignación que se ha recibido es de enero a julio, y se procederá a presentar
esas facturas al Tribunal de Cuentas cuando se lo requiera. Gracias.
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Sr. Alcalde: Sí. La luz no se enciende pero sí que funciona.
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Sr. Alcalde: Vamos a ver, señor Samper, yo ahora con independencia de que
la secretaria considere si tiene que, efectivamente, hacer alguna intervención, lo que
yo vengo a decirle a usted que, lo que fiscalizaremos de conformidad o
disconformidad, es lo que se ha traído. Ustedes, están hablando de alguien que no ha
traído. Entonces, los que no han traído no se pueden ni fiscalizar de conformidad o
disconformidad. Es decir, quien no ha traído se va a elevar al Tribunal de Cuentas,
que no ha traído... Pero nosotros no tenemos que tomar una decisión conforme, no.
Es decir, que yo levanté la mano de conformidad, significa que usted ha traído lo que
las bases de ejecución presupuestaria dice que los grupos tenemos que traer. Igual
que usted, el Partido Socialista, en Los Verdes, es decir, los que lo hemos traído. Eso
es lo que yo he interpretado y he tratado de explicarle que creo que es así. Es decir,
nada más de eso, y muy importante, y eso no significa que lo que usted haya traído y
lo que yo haya traído sea conforme a los criterios que el Tribunal de Cuentas entienda
que son justificables. Puede ser que alguno de esos conceptos que hemos incluido,
que de hecho han hecho ustedes intervenciones, pero ahí, por eso le digo que no
entramos en el sentido del voto a decir si eso es conforme o no. ¿Me está
entendiendo ahora la explicación? No sobre el contenido, sino todo el mundo sabe,
que hay que traer un balance presentado, en este caso, en formato de contabilidad.
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presentó un escrito aclaratorio, luego posteriormente volvió a comisión, un escrito que
presentamos desde Sueña Torrevieja, que hacía alusión la señora Carolina Vigara.
Yo la verdad, no sé, yo no sé si usted no se ha dado cuenta que estamos en un Pleno
municipal. Esto es una Corporación municipal, nos eligen los ciudadanos. Le pido
que lea usted un poco y se informe, porque creo que no puede ser. No puede ser que
usted haga unas afirmaciones que no son rigurosas. Vamos a ver. El escrito que
presentó Sueña Torrevieja era el siguiente, que aclaraba que no se había percibido, no
en el 2019, sino en el periodo comprendido entre el 10 de junio y el 31 de diciembre de
2019, ¿por qué el 10 de junio? Porque fue cuando había vencido la anterior legislatura.
Por lo tanto, sí que se rindió cuenta y así se explica, y se registró un escrito avalado
por la propia Interventora que, desde el 1 de enero al 10 de junio de 2019 se habían
rendido cuentas y pasaron por un Pleno ordinario en esta misma sala en la cual
estamos. Por lo tanto, es que dar le vueltas a cosas o intentar hacer apreciaciones
que no son. Yo le digo, por favor, que infórmese, porque eso está bastante claro. Ha
quedado constancia por parte de Intervención, así consta en los informes. Entonces
creo que no le vamos a dar más vueltas, ya, a ese tema. Y por otro lado, cuando el
señor Alcalde, pues me ha hecho la réplica. Yo sé que esto es un tema que ha
levantado bastante debate, o bastante confusión en algunos puntos, en las propias
comisiones que hemos celebrado, pero yo creo que está bastante claro, y que usted
sabe, porque así se votó en la anterior comisión, que se votaba de conformidad o no,
la fiscalización de estas cuentas. Es decir, conforme a la... ¿Está conforme o no está
conforme este expediente de las cuentas de los grupos municipales que se trae aquí?
Eso es lo que votamos, aparte de la remisión, evidentemente, de las cuentas de los
grupos municipales al Tribunal de Cuentas. Pero lo que usted mismo, y yo le pediría
aquí en este caso, por si nos pueden aclarar o la propia Secretaria General del Pleno
la propia Interventora, de lo que se trae es un expediente único con la cuenta de los
grupos municipales, y se vota la fiscalización de conformidad o no. Eso es lo que, eso
es lo que yo trataba de explicar, y eso es lo que hoy vamos a hacer. Votar de
conformidad o no, las cuentas de los grupos municipales. Es muy sencillo, y yo, en
todo caso, pediría, si es preciso, aclaración de este extremo por parte de la propia
Secretaria General del Pleno. Señor Alcalde, se lo pediría, por favor, para que lo
pudiera aclarar, pero yo creo que eso es el punto, uno de los puntos, aparte de la
revisión al Tribunal de Cuentas, y ahora el Tribunal de Cuentas pues que haga lo que
tenga que hacer, por favor. Me permite esa...

Sr. Samper: Porque no me lo explicara usted a su manera, que me lo explicara
por parte de la máxima autoridad jurídica en este Salón de Plenos, que es la propia
Secretaria General.
Sr. Alcalde: Vale... Si le vuelvo a insistir, si de lo que yo le he explicado la
señora Secretaria considera que tiene que decirnos algo, pues siempre ella lo ha
hecho hasta el momento, siempre ha tenido esta libertad. Señora Secretaria, no sé si
quiere usted, para dejarle más claro al señor Samper.
Sra. Secretaria: El expediente es de Intervención, sería la señora Interventora
la que tuviera que decir algo.
Sr. Alcalde: Pues señora Interventora, por favor, si quiere usted a ver si se le
queda más claro al señor Sánchez y sobre todo al resto de los concejales. Dele al
cable por detrás, porque probablemente no.
Sra. Interventora :Ahora. ¿Ahora se me oye?.
Sr. Alcalde: Ahora, no, dele un golpecito, por favor.
Sra. Interventora: ¿Ahora?. Sí. Ahora sí. No lo toco. Esta cuestión, creo que
la hemos comentado con varios grupos individualmente, y yo lo que quiero un poco es,
volver a haceros una reflexión sobre lo que significa la rendición de este tipo de
cuentas en el Pleno. Esta es una facultad que este Pleno, con un criterio de auto
organización, se estableció en el Ayuntamiento y que no tienen otros Ayuntamientos.
Es decir, no existe una obligación de rendir las cuentas de los grupos municipales al
Pleno y que las mismas sean remitidas al Tribunal de Cuentas, porque de normal, en
todos los aspectos es el Tribunal de Cuentas el único que tiene la potestad de
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Sr. Alcalde: Es lo que le he explicado, señor Samper.
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Sr. Samper: Bueno, insisto, uno puede utilizar el lenguaje de una manera para
explicarlo de una manera u otra, o luego cada grupo municipal en su legítimo derecho
del voto, vota de una manera u otra. Entiende que va a votar a favor, aun habiendo
cuentas de grupos municipales que no se han presentado, o votamos en contra de un
expediente que consideramos que, tal y como se refleja en el informe de Intervención,
un grupo municipal no ha presentado cuentas, por lo tanto, nosotros creemos que en
esto no se puede votar, hay que votarlo en contra, porque no sabemos dónde está el
dinero público. A eso es lo que nos referíamos, y por eso pedía la aclaración, porque
usted en su primera intervención o en su primera que me ha hecho a mí, creo que nos
ha dejado muy claro. Entonces, simplemente es para pedir que, por favor se aclare,
porque creo que puede estar levantando esto, dudas entre los propios espectadores
que nos están siguiendo aquí o a través de televisión, o redes sociales, que
evidentemente. Que efectivamente lo que vamos a votar es la fiscalización de
conformidad o no de un expediente único y conjunto de las cuentas de los grupos
municipales, eso es lo que yo pediría aclaración del mismo.
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Todo el mundo sabe que hay que presentar, porque lo dicen las bases de ejecución,
una imagen fiel del traslado de ese balance a una cuenta corriente, ese es el formato
que yo entiendo, que es el de la conformidad y de la disconformidad. No sé si me
acabo de explicar ahora suficiente, señor Samper.

Sr. Samper:. Sí, si. … No, no, simplemente aclarar que hemos tenido varias
conversaciones, los compañeros de también de la oposición, el propio Gobierno lo
sabe. En la anterior comisión o incluso en la primera comisión que se celebró. Así
entendíamos que por un lado estaba la remisión al Tribunal de Cuentas tal y como
comentaba la señora Interventora, y por otro lado, está la fiscalización de conformidad
o no, el expediente conjunto de la cuenta de los grupos municipales. Otra cosa es,
que nosotros tengamos la competencia jurídica para ello, que no la tenemos, sino que
la tiene el propio Tribunal de Cuentas. Pero lo que estamos fiscalizando es, las
cuentas que hoy aquí se presentan, y por lo tanto, hay que emitir un voto a ese
expediente. A eso es lo que nos referimos desde el Grupo Municipal Sueña
Torrevieja, independientemente de que, bajo nuestro punto de vista esa fiscalización
sea de conformidad o no, esa remisión tiene que salir al Tribunal de Cuentas de
conformidad o no. Así es lo que habíamos entendido desde el principio de la
celebración de las comisiones. Así es lo que hemos hablado en las comisiones, y eso
es lo único que quería puntualizar.
Sr. Alcalde: Gracias, señor Samper, pues ha quedado aclarado por parte de la
señora Interventora que no es así, y de hecho yo estaba, digo, al final, si es que no es
en este sentido. Mire, mire lo que hemos aprobado en Comisión Informativa. Dice, el
siguiente dictamen, que es lo que votamos. Primer punto, quedar enterado y fiscalizar
de conformidad el expediente relativo de la contabilidad de los grupos, dice, conforme
a la base 22 de las bases de ejecución presupuestaria. Que es lo que les ha explicado
la señora Interventora, que somos nosotros los que hemos dicho que hagamos eso en
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Sr. Alcalde: Pues está usted en el tiempo más que excedido, pero por
supuesto, para que le quede claro, efectivamente, el sentido de voto. Yo no tengo
ningún inconveniente, porque lo que no quiero es que usted no pueda emitir su voto
con total conocimiento, señor Samper. Lo que sí que le pido, señor Samper, que en
ningún caso lo que debemos es que parezca que estamos rebatiendo. La Interventora
ha hecho una intervención clarísima, y nos ha dejado claro qué es lo que tenemos que
hacer. No entremos en esa réplica, ¿de acuerdo?. A las dudas, por favor
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Sr. Samper: ¿Sigo teniendo unos segundos, señor Alcalde?
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fiscalizar y analizar las facturas, las cuentas y la conveniencia del gasto de lo que
ustedes han traído. Ustedes lo que quisieron en su momento es establecer que esas
cuentas se iban a rendir y se iban a rendir de una forma determinada con un estado de
gastos e ingresos, acompañados de unas facturas y una serie de circunstancias.
Entonces lo que se trae al Pleno es eso, es, que ustedes han formado esas cuentas y
han rendido esa información. La han formado o no la han formado, pero ustedes lo
que traen al Pleno es eso. Y lo que procede, es aprobarlo o no aprobarlo para
proceder a su remisión al Tribunal de Cuentas. Si aquí no se aprobara, no se remitiría
al Tribunal de Cuentas, porque yo no lo puedo... Lo remitirían ustedes
independientemente, pero no este, no este Ayuntamiento. Entonces, lo que tienen que
valorar es si quieren que se remita o no se remita al Tribunal de Cuentas. Esa es la
interpretación que tiene la base. Que ponga la palabra fiscalización, no quiere decir
que ustedes ni yo estamos fiscalizando la cuenta, en absoluto, en absoluto, no, no, no.
No somos competentes ni la Intervención, ni los grupos para fiscalizar los gastos. En
un sentido político, como ha hecho la concejala, sí, pero no en un sentido estricto de la
palabra fiscalización, no. Que esa palabra se pusiera en las bases, no quiere decir
que ustedes sean competentes por ley para fiscalizar esos gastos. Y por lo tanto, para
aprobar o no aprobar la fiscalización de esos gastos. Yo creo que individualmente os
lo he comentado a los grupos y...

estas bases de ejecución. Y segundo, acordar la remisión del mismo al Tribunal de
Cuentas. Si nosotros no aprobamos de conformidad, pues no estaríamos remitiendo
estas cuentas al Tribunal de Cuentas. Lo dice en el primero y en el segundo, ¿de
acuerdo? Para que quede suficientemente claro. Vamos con usted, señor Muñoz, si
quiere el turno de réplica, que estábamos en la segunda intervención, adelante.
Sr. Muñoz: Sí, entiendo que habría que votar la fiscalización de conformidad, y
luego el envío aparte, habría que hacer dos votaciones, pero bueno.
Sr. Alcalde: Votamos una votación única que tiene dos puntos, como siempre,
en todos los dictámenes. Sabe usted que los dictámenes pueden llevar un punto, dos
puntos, tres puntos...

Sr. Muñoz: No, no, es que es una percepción que están haciendo ustedes, que
no es compartida. Esto no se ha hecho así siempre. El expediente se manda sí o sí
porque lo exige la ley. Y no hay manera.
Sr. Alcalde: Bueno señor Muñoz, se lo aclaro.
Sr. Muñoz: No, si yo lo tengo bien claro.
Sr. Alcalde: Siempre se ha hecho así, no hemos variado la base de ejecución.
Y de hecho, se lo ha mencionado la señora Gómez Magán de que fue una propuesta
en la anterior legislatura, donde ustedes en el gobierno lo incluyeron.

ACTA DEL PLENO

Sr. Alcalde: Señor Muñoz, no viene erróneo. Se lo quiero dejar claro, porque
parece que al final estamos haciendo otra cosa.
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Sr. Muñoz: No, no, creo que, creo que viene erróneo desde principio, creo que
viene erróneo, creo que viene erróneo de principio y que no está bien informado. Pero
bueno, al margen de eso...

Sr. Alcalde: Pero que eso no lo decide usted, señor Muñoz.
Sr. Muñoz: Si es que está en la base de ejecución.
Sr. Alcalde: Se lo acaba de decir... No, no pierdo más tiempo. Yo creo que ya
la Interventora, más clara no puede ser y si usted no lo ha entendido, es porque ya no
lo va a entender.
Sr. Muñoz: No, no, no es que han hecho una traducción...
Sr. Alcalde: Vamos con la segunda intervención y terminamos el asunto.
Sr. Muñoz: Bueno, vamos a la segunda, que, bueno, después de todo lo
hablaron en esta sesión plenaria y, bueno, pues teniendo claro, además, con mucha,
con mucha tristeza que muchos grupos municipales están haciendo un uso de los
recursos públicos, bueno, pues de una manera, vamos, vamos a decir como poco,
escandalosa. Hablo, por ejemplo, de los seiscientos euros en almuerzos del Partido
Socialista. Según nos dice, para temas institucionales, no sabemos qué tiene que ver
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Sr. Muñoz: Pues se manda sí o sí. Eso hay que mandarlo sí o sí.

Sr. Navarro: Sí, por alusiones quería. Aquí parece se han centrado en el
estudio de las cuentas nuestras, efectivamente un reintegro que dice yo, en el
Sabadell de novecientos euros, por un error, porque tengo cuenta ahí. Y al sacarlo,
me lo cargaron en esta cuenta, cuando me di cuenta se subsanó y se repuso el dinero,
pero el movimiento ya estaba hecho. Pero consta que se devolvió el dinero en cuanto
nos apercibimos del error este. Y no nos avisó a nadie, fue cuando yo revisando las
cuentas vi que me habían cogido de este dinero. Pero bueno, mal pensar, puede
pensar todo el mundo. Luego se hace referencia tanto por Ciudadanos, como por Los
Verdes a un gasto de seiscientos euros en el almuerzo, parece que hemos dado la
gran comida. Se refiere a varias. Sí que ha habido, porque han venido representantes
del partido aquí y, bueno, pues hemos tenido que acompañarlos a tomar un café o a
comer en alguno de los casos, y hemos utilizado este, previa consulta, que lo hemos
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Sr. Alcalde: Le agradecería, señor Muñoz, que se centrara usted en el punto y
dejara, se lo digo porque ustedes también tienen una dedicación exclusiva. Entonces,
es igual de justo que ustedes tengan una y que la señora Vigara o cualquier otro
compañero la tenga. Eso no tiene nada que ver con el expediente que estamos
trayendo aquí de la contabilidad de los grupos. Por eso le digo que, por favor... ¿Sabe
por qué le digo esto? Porque entonces ocurrirá lo de antes del compañero, es que
como me ha nombrado, me ha hecho una alusión directa. Entonces empezamos a
entrar a contestaciones, ¿vale? Vamos a ver si lo conseguimos. Señor Navarro, me
había solicitado la segunda intervención, adelante.

ACTA DEL PLENO

ese tipo de almuerzos con el trabajo municipal, no lo hablamos. Del Partido Popular,
bueno pues nos llama poderosamente la atención el pago de impuestos,
concretamente dos de IRPF, que no se indica a qué rendimiento corresponde, o el
pago de facturas de abogados del anterior mandato, que ya deberían de estar
liquidados, a un exconcejal que ya ni siquiera ejerce como tal. Eso sí, colocado en
otro sitio, por lo que entendemos, que no se deberían de abonar esos, en este
mandato. De hecho, si esas facturas son reales, debieron ser abonadas, ya digo, en
el anterior mandato. Esto, la verdad que huele un poco mal. Les recuerdo que ya le
han pillado de la Diputación, señor Alcalde, con usos, con mal uso de los fondos
públicos. Se puede citar, por ejemplo, todo el material de derecho para el trabajo de
abogado, como decía, que no quería decirlo el señor Samper, pero yo se lo digo, yo
soy realista, yo no soy tan positivo, a mí me gustaría decir la realidad y que la gente
entienda. Todo el material de derecho para el trabajo de abogado que ejerce la
señora Magán de Ciudadanos, con casi novecientos euros. Nada, ya que hemos
venido, pues recordarle que aquí es concejal, es política de la oposición y ejerce como
tal. Los grupos municipales no son asesores jurídicos que puedan cobrar por esos
trabajos, y mucho menos, gastarse el dinero público en los trabajos privados de cada
uno. Y ya la más grande, la más grande como en el Rocío. Esta ya, ni siquiera
presenta cuentas, y por arte de magia el dinero desaparece, y lo que es peor. Y la
misma lo reconoció ante un juez, que es la apropiación indebida de los fondos públicos
destinados a grupos Vox. Por cierto, tenemos que decir claramente que no es un
error, no es una falta de un papel, y lo podría haber subsanado haciendo un escrito, si
realmente hubiera tenido voluntad de subsanar. Se hubiera hecho un escrito, y hoy
constaría en el expediente, cosa que no pasa, por lo cual decimos que no es un error,
podemos decirlo. Porque, además, lo podemos decir claramente, porque tenemos que
recordar que la señora antes portavoz de Vox, ahora, como no adscrita, está cobrando
una nómina de casi dos mil seiscientos euros, de una dedicación exclusiva que el
señor Eduardo Dolón le concede. Que ya le digo yo, que esa dedicación nada más
que le vale para que le vote que sí, porque no le hemos visto hacer ningún tipo de
trabajo como concejal aquí en este Ayuntamiento. Nada más.
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consultado aquí en el Ayuntamiento, y lo hemos consultado también a órdenes
superiores del PSOE, y nos han dicho que sí se podía usar para eso. Y lo hemos,
hemos utilizado el dinero porque se nos había dicho que sí, que se podía hacer. De
todas formas, en cualquier caso, es el Tribunal de Cuentas el que tendrá que decir
cuando lo vea, porque no hemos intentado tapar nada, vienen las facturas tal cual. O
sea, el Tribunal de Cuentas verá estas facturas, y si proceden o no. Y es el que tiene
que decir si lo han puesto correcto o no. Por lo tanto, me dejaría de interpretaciones
de a ver quién lleva razón o no, será el propio Tribunal de Cuentas el que actúe en
todo caso. Después también otra factura de cuatrocientos y pico euros en papelería.
Efectivamente, cuando llegamos aquí, no teníamos material, ni lápices ni nada, somos
cinco concejales más, una asesora, seis personas, no compramos seis lápices,
compramos cajas de lápices, cajas de rotuladores, con paquetes de folios y se metió la
factura en cuatrocientos setenta y tres euros, que a lo mejor tenemos para un año, o
para... Lo tenemos la oficina, y se puede comprobar que está allí el material, el cual
vamos usando a diario. Otras facturas que también, un vinilo, efectivamente,
compramos un vinilo, también lo consultamos, nos dijeron que se podía comprar y lo
tenemos aquí colgado en el despacho, como tiene usted el de Ciudadanos, no sé
cómo lo habrá pagado usted, con su dinero. Bueno, pues nosotros lo consultamos y
nos dijeron que sí se podía. Será el Tribunal de Cuentas el que dirá si es o no.
Entonces, será el Tribunal de Cuentas, el que diga y asumiremos la responsabilidad
de, en cualquier caso, pero se consultó aquí y era para tenerlo aquí. Otra factura,
también, de un renting de ordenadores, nos faltaban ordenadores, como les faltaba
también a Los Verdes. Somos cinco concejales y un asesor. Nos faltaban dos, nos
dijeron que podíamos adquirir ordenadores, pero por renting, que no podían ser con
compra directa, y así se hizo. Se cogieron dos renting para dos ordenadores, para los
dos que no tenían. Y siempre se ha consultado cualquier gasto, tanto a nivel del
Ayuntamiento como a nivel del Partido Socialista, al cual también le hemos tenido que
mandar todas las facturas, porque tenemos que rendirles cuenta a ellos. Por parte del
Partido Socialista no le han puesto ninguna observación, y aquí por el Tribunal de
Cuentas dirá lo que tenga que decir. Muchas gracias.

Sra. Vigara: Bueno, sí que me gustaría, señor Muñoz, más que nada por
alusiones, pero tampoco me voy a extender mucho. Usted dice que tengo una
exclusividad y que no trabajo. Habría que preguntarle a su compañera, sí, que
también tiene una exclusividad si ella trabaja. Porque no se la oye tampoco en ningún
Pleno. Yo al final, creo que sí trabajo, porque mis propuestas para los presupuestos
las veo reflejadas. No, tampoco tengo necesidad de usar redes sociales para decir
que una calle está mal, una farola está caída, simplemente me voy a la persona que
lleva esa área, se lo comunico y se arregla. No hace falta hacer tanto postureo o
publicidad cuando se quiere solucionar algo de manera rápida y eficaz, ¿vale?
Entonces, yo creo que sí trabajo. Otra cosa es que usted, pues claro, como no está
interesado en verlo, pues no lo ve. Yo voy a votar a favor, porque creo que, bueno, es
importante, aunque yo en este momento, en ese caso desde Vox no se haya
presentado la documentación, se presentará cuando el Tribunal de Cuentas la
requiera, que es a lo que estamos votando, a donde hay que elevar este punto al
Tribunal de Cuentas. Muchas gracias.
Sr. Alcalde: La siguiente, señora Gómez.
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Sr. Alcalde: Muchas gracias, señor Navarro. Entraríamos en posicionamiento
de voto, en el mismo orden. ¿Quiere la señora Vigara? Adelante, vamos allá.

Sr. Samper: Sí, para posicionar nuestro voto y para posicionar nuestro voto y
para insistir otra vez en lo mismo. Vamos a ver, se empeña usted en poner de nuevo
el ventilador. Hemos presentado los extractos bancarios, todos los movimientos de la
cuenta, todas las facturas, todos los ingresos, todas las salidas. Y usted se empeña en
seguir poniendo el ventilador, no sé qué pretende usted conseguir, y yo quiero ya
zanjar el tema, porque eso está claro, publicado, presentado, se remitirá hasta donde
se tenga que remitir. Y entonces, ahí alguien podrá decir si eso es correcto o no. Pero
vamos, que lo diga usted, intente sembrar dudas de hacia dónde ha ido el dinero de
nuestro grupo municipal, cuando están todos los movimientos, todas las facturas,
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Sr. Alcalde: Gracias, señora Gómez. Señor Samper, ahora con usted.

ACTA DEL PLENO

Sra. Gómez Magán: Adelante. Vale, yo en cuanto al posicionamiento también
por alusiones, en primer lugar, decir que es muy fácil ensuciar la imagen de una
persona. Yo, sabe, como el señor Federico hay dos bases de datos en el Colegio de
Abogados, no he necesitado contratar una base de datos para consultarla. Voy allí y
consultó las sentencias que proceden. Incluso me remiten, y tengo acceso directo a
dos bases, a Tirant Online y a la Vlex. Entonces, esa base es, ustedes pagan
abogados, y yo consulto, si procede o no procede, tema de contencioso administrativo,
porque yo contencioso administrativo, como usted sabrá, yo no manejo ni me defiendo
en esa línea. Entonces, yo las bases que tengo que consultar, voy a mi colegio,
porque allí las tengo a mi disposición, no tengo por qué contratarla. Pero para el nivel
del trabajo del Ayuntamiento, lógicamente, no contrató ningún abogado, porque por
suerte yo tengo conocimientos y lo que me gusta es leer e informarme cuando tengo
dudas acerca de algún expediente administrativo puesto que sí que me han surgido en
este caso, quiero profundizar en ese caso. Por otra parte, en cuanto al Grupo
Socialista, manifestar que, efectivamente, yo le he dicho que se hizo un reintegro y
que después ese dinero se devolvió. Yo no he hecho otra cosa, señor Navarro, me ha
llamado la atención ese reintegro, y después a los once días o a los veinte, RamaCal
es quien lo reintegra. Yo no he dicho, en ningún momento, que se ha reintegrado. Sí
es cierto que el resto de grupos municipales, tanto de Sueña Torrevieja como de Los
Verdes, tienen reintegros en efectivo que no han justificado. Y eso sí que hay que
decirlo y son llamativos. Pagos a Facebook, pagos a PayPal que tampoco han
justificado de quinientos diecisiete euros, creo que es, de Los Verdes. Eso es lo que
hemos manifestado. Por lo tanto, nosotros queremos que estas cuentas se fiscalicen,
y es más, haremos una moción y propondremos que estas cuentas se pongan en la
página del Ayuntamiento para que cualquier ciudadano pueda consultarlas y
valorarlas. Los vinilos y los bienes inventariables, nunca se han podido adquirir con
dinero el grupo municipal, porque son bienes inventariables, y así se hizo. Es cierto
que la anterior legislatura un roll up del Grupo del Partido Popular de setenta euros, se
dijo que no pasaba nada, que era un roll up, pero se dijo que no se podían adquirir
bienes inventariables, y el señor Samper estaba presente en esa rendición de cuentas,
que también se hizo público y él sí que ha comprado vinilo, roll up y todo. Y entonces
él sabe que no se pueden comprar, si le han informado así, está mal informado. Por
eso yo los pago de mi bolsillo, pago los agasajos que hago a la prensa o a quien
quiera, junto con mi secretaria, en aquel momento, al 50 % que pagamos lo que se le
entregó a la prensa. Y los focos que yo tengo en mi despacho, también los he pagado
con dinero particular mío. Es decir, que si ustedes me están recriminando que yo
hago uso de una base de datos para informarme de aspectos que a lo mejor no
domino, pues entonces el Partido Popular está haciendo lo mismo, y a lo mejor tienen
más trayectoria que un grupo municipal que acaba de llegar a un Ayuntamiento y que
carece de unos conocimientos básicos, que intenta formarse e instruirse con los
medios que tiene a su alcance. Nada más. El voto en este caso va a ser a favor.

Sr. Muñoz: Sí, muchas gracias. Bueno pues, sumándome a las declaraciones
que está haciendo mi compañero Samper. Y en resumen, bueno pues, estimando,
estimando que el uso de los fondos que están haciendo algunos grupos municipales
es totalmente inapropiado. Aunque no sabemos si es legal o no, porque eso quien lo
decide es el Tribunal de Cuentas. Otros grupos hacen un uso poco ético, también los
hemos comentado, que denota, además, una falta de responsabilidad. En definitiva,
pues no están usando el dinero de manera ética, responsable, como cabría esperar en
representantes públicos y más en unos momentos tan delicados como es en esta
pandemia. Entendiendo, además, que estamos votando a las cuentas presentadas
por todos los grupos en general. Bueno, menos por uno, que no sabemos dónde ha
ido a para ese dinero. Aunque lucha como una campeona para intentar despistar al
contrario. Es decir, estamos votando un único expediente y además lo tenemos que
fiscalizar de conformidad. Entendemos que en las bases pone claramente, fiscalizar
de conformidad y después mandar al Tribunal de Cuentas. Después de un análisis en
profundidad, tal y como hemos hablado, que además hemos detectado, tal y como he
comentado anteriormente, diversas irregularidades, ya digo, desde el punto de vista
ético y procedimental. Por lo que en consecuencia y actuando desde el Grupo
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Sr. Alcalde: Gracias. Señor Muñoz.

ACTA DEL PLENO

todas las salidas. Pues hombre, creo que no es riguroso, igual que se lo comentaba a
la señora Vigara. Y cito textualmente lo que dicen las bases de ejecución del
presupuesto, porque es que nos hemos enredado y estamos también desviando la
atención de lo importante que hoy está sucediendo en esta sesión plenaria, pero les
cito muy rápidamente. Dice así las bases de ejecución: La contabilidad de los grupos
políticos habrá de presentarse ante el Pleno de la Corporación para su fiscalización,
que es lo que estamos haciendo los grupos municipales. La Intervención General
formará expediente único, tal y como se ha explicado, en el que se hará constar la
documentación presentada. Y lo que vamos a hacer es votar de conformidad o no esa
fiscalización. Y decía que lo importante y lo que hoy parece que este maremágnum de
dudas de, si uno compra en Vizcaya, en San Sebastián o tal. Lo importante hoy, y no
se nos puede escapar a todos, es que no sabemos qué ha ocurrido con el dinero
público de una formación política y de un grupo municipal de esta Corporación. Dinero
público pagado por todos los ciudadanos de Torrevieja, ¿dónde está el dinero?
¿Dónde está el dinero que ha percibido el extinto Grupo Municipal Vox entre junio de
2019 y el 31 de diciembre de 2020? ¿Dónde está? Porque es que hemos estado aquí
cuarenta y cinco minutos y está muy bien. Y hemos hecho un debate constructivo,
sano, posiciones, unos más, tal. Pero, ¿dónde está el dinero público? Van ustedes,
insisto, aun así sabiéndolo este Gobierno y el señor Alcalde, ¿va a votar a favor de
este expediente, de la conformidad, de la fiscalización de conformidad de este
expediente?. Eso es, he resumido en un minuto lo que está pasando y lo que estamos
debatiendo y votando en este punto. Y es que, también nos parece ya una tomadura
de pelo hasta el extremo, que hasta la propia concejal, hoy no adscrita, anterior
portavoz del Grupo Municipal Vox, vaya a votar a favor de que no se sepa dónde ha
ido a parar el dinero público de la extinta formación del Grupo Municipal Vox. Hombre,
es que esto es de locos, esto es de locos. Y ya no vamos a permitir que entre
acusaciones infundadas de si San Sebastián o Vizcaya, un reintegro o no cuando está
todo ahí, se nos vaya la atención de lo importante, ¿dónde está el dinero público
pagado por todos los ciudadanos? Eso es lo importante y, por lo tanto, no cabe más
que nuestra oposición frontal y nuestro voto en contra a la fiscalización. En este caso
fiscalizaremos de disconformidad y votaremos en contra de este expediente que se
somete a debate y a votación. Muchas gracias.

Municipal de Los Verdes con responsabilidad porque es el dinero público que nos da
esta Administración, con lo que se paga todos los impuestos. El Grupo Municipal de
Los Verdes, ya le digo, no va a ser cómplice de estas trabas, de estos tejemanejes
que se han comentado aquí. De estas, y tú más, de, y tú no sé qué. No, nosotros no
vamos a aprobar estas cuentas. Nuestro voto va a ser en contra. No entendemos
cómo este expediente, donde se nos quiere meter a todos en el mismo único
expediente en un saco, no está correctamente conformado cuando no se dice, o esta
persona, donde no ha dado las cuentas claras, ni siquiera hace un escrito, por lo
menos, excusándose o subsanando. Y digo subsanando, y lo he dicho bien alto, lo he
dicho bien claro. Podría haber subsanado porque el Ayuntamiento le paga una
dedicación exclusiva para que haga algo, por lo menos que subsane si falta ese dinero
realmente. Ya que no hace un escrito, por lo menos que devuelva el dinero. Gracias.

Sr. Alcalde: Gracias, señora Pérez. Partido Popular. Adelante.
Sr. Paredes: ¿Sí, ya?. Sí. Perfecto. Bien, gracias, señor Alcalde. De verdad
que he estado esperando esta intervención, ya que el expediente estaba
perfectamente conformado, y venía aquí por tercera vez y no pensaba que aquí se
fuera a hablar de todo, menos de lo que es este acto. Se ha hablado de todo, de
dónde se gasta el dinero, de oscurantismo. En este punto lo que damos cuenta...
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Sra. Pérez: Sí, bueno, yo creo sinceramente que no nos hemos visto en otra.
Aquí parece ser que unos entienden un asunto y otros, otro….. No es de recibo que
por un lado se nos indique que la fiscalización de las cuentas de los grupos
municipales solamente las puede realizar el Tribunal de Cuentas, y por otro lado haya
una base de ejecución en nuestros presupuestos, en los que diga que nosotros
debemos fiscalizarlas. Esto es un sinsentido. Nosotros, el Grupo Municipal Socialista,
va a votar en contra, conforme a la redacción del punto que aparece, número 8 en el
orden del día, que dice. Fiscalización, si procede. Eso es todo. Gracias.

ACTA DEL PLENO

Sr. Alcalde: Partido Socialista, señora Pérez, adelante.

Sr. Paredes: ¿Está bien? Vale, perfecto. Bueno, es que no se consigue
apagar.
¿Bien, ya? Perfecto, no pasa nada. Decía que, en este punto pues se ha hablado de
todo, de dónde se gasta el dinero, de oscurantismo. En este punto lo que damos
cuenta es de la contabilidad de los grupos municipales, de que se ha rendido conforme
al acuerdo que tenemos y punto. De pasada hablaban de las cuentas del Partido
Popular y lo más destacado han sido los abogados, por las denuncias que nos ponen
ustedes, y luego terminan todas archivadas y ganadas por nuestra parte, por pagar
fuentes jurídicas y pagar impuestos. Señor Muñoz, ha sido capaz de entrar a valorar
las cuentas de todos los grupos municipales menos las suyas. Yo no voy a valorarla,
¿por qué? Lo que se hace aquí, es traer a fiscalización de las mismas, tal y como se
recogen en las bases del presupuesto, y tal y como se ha venido haciendo en los
últimos años, por acuerdo de los grupos que aquí nos encontramos. El área de
Intervención recoge la documentación, comprueba que se ajusta a la normativa que
hemos establecido y nos la remite para que demos cuenta al Pleno y se envíe al
Tribunal de Cuentas para su posterior aprobación. No estamos diciendo que la
contabilidad de los grupos esté bien, y que el dinero de cada uno esté bien o mal
invertido. No entramos en esa valoración. Yo no voy a entrar a valorar dónde se
gaste el dinero el Grupo Municipal de ST, del PSOE o de Los Verdes, como decía la
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…..(problemas con el micrófono del sr. Paredes)….

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022
Cód. Validación: 7DNAFFZF5NLKF4GRL9YPAXZWP | Verificación: https://torrevieja.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 213 de 245

213

ACTA DEL PLENO

señora Gómez Magán. O dónde está el dinero de Vox, como le exigía un segundo, el
señor Samper o el señor Muñoz. Lo que se aprueba es que se han rendido las
cuentas por parte de los partidos, cumpliendo con las bases de ejecución y nada más.
Ahora el Tribunal de Cuentas que valore, que para eso se las remitimos. Yo no sé, si
algún partido en este sentido tiene alguna preocupación de que el Tribunal de Cuentas
valore las cuentas de cada uno. Desde luego, el Partido Popular no y sinceramente,
me parece estupendo este ejercicio de transparencia por nuestra parte al Tribunal de
Cuentas. Que eso es lo que hoy se vota. Se lo ha tenido que adelantar el señor
Alcalde, porque aquí he notado miedo por vuestra parte, porque, no entiendo por qué.
Y luego se lo ha explicado a la señora Interventora. A la señora Gómez Magán, quiero
darle las gracias por detallar de forma tan concienzuda las cuentas municipales de los
grupos. Yo no quería entrar a detallar todo este tipo de gastos que ha expuesto la
concejal de Ciudadanos. Luego dicen que enfangamos el debate, pero la realidad es
esta. Y ahora que sea el Tribunal de Cuentas quien estudie las cuentas de cada grupo
municipal y diga que está todo en orden. Es lógico, que hoy haya quien quiera votar
en contra y que esta documentación no se remita al Tribunal de Cuentas. Se ha
hablado de pagos en Vitoria, Las Palmas, panettones y festivales de comida. Pues
bien, votemos a favor y que un tribunal valore estos gastos, y que son cuanto menos,
curiosos, y que si alguien no ha presentado las cuentas, pues que sea este tribunal
también quien lo valore. Yo quiero dejar un dato claro, y lo ha adelantado la señora
Interventora, si el resultado de este punto fuera desfavorable, las cuentas de los
partidos no irían al Tribunal de Cuentas. Las cuentas van al Tribunal de Cuentas con
el apoyo del Partido Popular. Quienes hablan de oscurantismo, de corrupción y de las
mil y una historias que hoy se les han pasado por la cabeza, esas personas votan en
contra de que estas cuentas se valoren por parte de un juez. Damos cuenta de la
contabilidad de los grupos antes de que termine el año, y por fin a la tercera, el
expediente es aprobado por la Comisión de Hacienda y hoy se trae a Pleno. El trámite
que ha sido el expediente con el permiso del señor Alcalde, lo detalla rápidamente,
que es trasponer la documentación en conocimiento de los señores concejales, se da
cuenta a la Comisión de Hacienda y que el Grupo Municipal de Los Verdes no
presenta la documentación 2019 y 2020, conforme a lo establecido en las bases de
ejecución del presupuesto. Sueña Torrevieja no había presentado la documentación
2019, y el Grupo Socialista pues tampoco la había presentado. Una vez solventados
todos estos extremos, se trae el expediente perfectamente conformado y el Grupo
Vox, como bien han dicho los grupos municipales, pues no ha presentado la
contabilidad. Aun así, Sueña Torrevieja presentó un escrito haciendo constar que no
existe movimiento en su cuenta, pero aun así sigue sin ajustarse a la normativa a la
que nos acogemos todos los partidos aquí presentes, y que regula el régimen de
asignaciones de los grupos municipales. Ya que se deben aportar los documentos
contables y datos bancarios que den sustento al material de contabilidad de cada
partido. Y el Partido Socialista justifica los ingresos obtenidos en 2019 en la cuenta de
2020, quedando todo debidamente acreditado por su parte. Eso es todo el
expediente, todo administrativo, las cuentas de cada partido, y como le digo y repito, el
Tribunal de Cuentas que valore los gastos de cada uno. Por lo tanto, señor Alcalde,
damos cuenta al Pleno de la contabilidad de los grupos municipales en las
anualidades de 2019 y 2020 con los últimos extremos que he explicado y procedemos
a dar traslado al Tribunal de Cuentas para que fiscalice la actividad económicofinanciera de todos los partidos políticos que formamos esta Corporación municipal y
que constate que las cuentas están debidamente rendidas y justificadas, así como que
no poseen graves defectos. El voto del Partido Popular, como bien ha dicho, será a
favor de que estamos dando cumplimiento a lo establecido en las bases de ejecución
del presupuesto, que se han rendido las cuentas por parte de unos partidos y por otros

no, tal y como recoge el informe de Intervención. Y que se remita el expediente al
Tribunal de Cuentas. Eso es todo, señor Alcalde. Muchas gracias.
Sr. Alcalde: Gracias a usted. Así que pasamos a votar el dictamen de la
Comisión Informativa;
• ¿Votos a favor? Partido Popular, concejal no adscrito y Ciudadanos.
• ¿Votos en contra? PSOE, Los Verdes y Sueña Torrevieja.
Llegados a este punto el Sr. Alcalde Presidente somete a votación el dictamen
de la Comisión, con el siguiente resultado:

SEGUNDO.- Acordar la remisión del mismo al Tribunal de Cuentas de
conformidad con el artículo 4 apartado 3º de la Ley Orgánica Ley Orgánica 2/1982, de
12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y de acuerdo a lo manifestado en el Informe de la
Intervención y todo ello en consideración a la falta de remisión de la documentación
justificativa exigida.
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PRIMERO- Quedar enterado y fiscalizar de conformidad del expediente relativo
a la contabilidad de los Grupos Municipales correspondiente al ejercicio 2019 y
ejercicio 2020 formado por el departamento de Intervención con la documentación
aportada por los Grupos Municipales integrantes de la corporación municipal según
nuevo documento de remisión suscrito por la Sra. Interventora de fecha 1 de diciembre
de 2021 con CSV GSL2AZA79KZ7MG6Y6E6A7ZA9 conforme a la Base 22ª de las
bases de Ejecución del Presupuesto en vigor.

ACTA DEL PLENO

El Ayuntamiento Pleno, con el voto a favor de dieciséis de los miembros
presentes y el voto en contra de los Sres. Concejales D. Andrés Navarro Sánchez, Dª.
Ana María Pérez Torregrosa, D. Andrés Antón Alarcón, D. Rodolfo Domingo Carmona
Rodríguez, Dª. Carmen María Morate Arco, D. Israel Muñoz Guijarro, D. Juan Carlos
González Calatrava y D. Pablo Samper Hernández, ACUERDA:

Se da cuenta al Pleno del dictamen emitido por la Comisión Especial de
Cuentas y Hacienda, en sesión ordinaria celebrada con fecha 9 de diciembre de 2021,
CSV 3PPE37PCKT2MWD5TQ5XE2QF45, que se transcribe íntegro a continuación:
“Se da cuenta a la Comisión del expediente tramitado para el reconocimiento
extrajudicial de créditos de ejercicio anteriores, nº 8/2021, iniciado mediante
Providencia de Alcaldía, de fecha 1 de diciembre de 2021, CSV:
5MPHMX39ZWTFFLRQZF6YWSDGK.
En el expediente obra, asimismo, documento suscrito por el Órgano de
Contabilidad y funciones en materia económica, financiera y presupuestaria, fechada
el 2 de diciembre de 2021, CSV 3YNRM54SGSSLZN66WHSSLNTGW, que contiene
relación de facturas del expediente que nos ocupa.
Visto el informe emitido por la Sra. Interventora General Municipal nº
2090/2021,
de
fecha
2
de
diciembre
de
2021,
CSV
3YNRM54SGSSLZN66WHSSLNTGW, cuyo tenor literal es el siguiente:
214
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9. EXPEDIENTE 68115/2021. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS
Nº 8/2021. APROBACIÓN, SI PROCEDE.

“Expediente n.º:68115 /2021
Informe de Intervención
Procedimiento: Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 8/2021
INFORME DE INTERVENCIÓN

PRIMERO. Según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 176 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en virtud del principio presupuestario de
«Especialidad Temporal», «con cargo a los créditos del estado de gastos de cada
presupuesto, sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras,
servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural
del propio ejercicio presupuestario».
El efecto inmediato de lo dispuesto en el citado artículo 176.1 es, también como regla
general, la anulación de pleno derecho de todos aquellos créditos para gastos, que el
último día del ejercicio presupuestario no estuviesen afectados al cumplimiento de
obligaciones ya reconocidas, tal y como dispone el artículo 175 del mismo texto legal,
«los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén
afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de
pleno derecho, sin más excepciones que las señaladas en el artículo 182 de esta ley».
De este modo, llegados al 31 de diciembre de cada ejercicio, todos aquellos créditos
del presupuesto de gastos que no se encuentren en la fase de reconocimiento de
obligaciones, quedarían «ex lege» y por tanto, anulados.
No obstante, lo anterior, el principio de especialidad temporal ha sido objeto,
tradicionalmente, de diversas excepciones.
Y es que, junto al principio de «especialidad temporal» debe traerse a colación el de
«anualidad de ejecución» del artículo 163 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
215
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INFORME
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Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el
artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y desarrolladas en el
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del Sector Público Local; y en atención a las facultades
recogidas en el artículo 4.1.b).5º 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, emite el siguiente

ACTA DEL PLENO

En cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 01 de diciembre de 2021, con
csv 5MPHMX39ZWTFFLRQZF6YWSDGK en la que se solicitaba informe de esta
Intervención a los efectos de indicar si procede el reconocimiento extrajudicial de
créditos de la relación de facturas incorporadas al expediente, así como de los
expedientes relacionados tramitados inicialmente para dichas facturas.

marzo, que establece literalmente que «el ejercicio presupuestario coincidirá con el
año natural y a él se imputarán:
a) Los derechos liquidados en el ejercicio, cualquiera que sea el período de que
deriven; y
b) Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio.»

Para resolver esta situación debemos acudir al concepto de «exigibilidad» de las
obligaciones, que se producirá cuando devenga exigible, es decir, cuando devenga la
«obligación de pago», momento distinto y diferenciado al del «reconocimiento y
liquidación de la obligación» que es, según el artículo 58 del Real Decreto 500/1990,
el «acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la
Entidad derivado de un gasto autorizado y comprometido»; siendo este acto lo que
determina, según el artículo 163 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la
imputación de un gasto a un concreto ejercicio presupuestario.
De este modo, atendiendo a la exigibilidad de los créditos, esto es, a la acreditación
documental de su realización íntegra y satisfecha, se determinará el momento de
imputar la obligación al presupuesto.

ACTA DEL PLENO

Así las cosas, parece que existe divergencia de criterios entre lo dispuesto en el
artículo 176.1 y el 163 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, puesto que
aplicando el primero de ellos prevalecería la imputación en función de la realización de
la prestación, mientras que del segundo, primaría el momento en que debe producirse
el reconocimiento de la obligación.

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

De ello parece desprenderse que durante un ejercicio presupuestario podrán
reconocerse obligaciones que correspondan a gastos autorizados o comprometidos en
ejercicios anteriores no reconocidos en su momento, y que “las obligaciones se
imputan al ejercicio presupuestario en el que se reconozcan”.

— Los artículos 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.
— Los artículos 25.1, 26.1, 58, 60.2 del Capítulo primero del Título sexto de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, desarrollado por
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril
TERCERO. Visto lo anterior, es el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, el que establece la posibilidad del reconocimiento de obligaciones
correspondientes a ejercicios anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieren sido
en aquel al que correspondían, atribuyendo al Pleno de la Corporación tal
reconocimiento siempre que no existiera dotación presupuestaria, operaciones
especiales de crédito, o concesiones de quita y espera y se realizará mediante la
asignación puntual y específica de obligaciones procedentes de ejercicios anteriores al
presupuesto vigente.
216
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SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:

De esta manera, vista la debidamente adquirida exigibilidad de los créditos,
excepcionalmente podrán imputarse al Presupuesto en vigor, obligaciones
correspondientes a ejercicios anteriores, previo reconocimiento de las mismas.
Examinada la documentación que integra el expediente formado por facturas
presentadas por diferentes departamentos de este Ayuntamiento por importe de
2.877,50 € y tramitados los expedientes con las conformidades e informes procedentes
queda acreditado que las citadas obligaciones pendientes se han tramitado de
conformidad con la legislación vigente.

Vista la propuesta suscrita por el Sr. Alcalde Presidente y el Sr. Director
General de Economía, Hacienda y Empleo, de fecha 2 de diciembre de 2021, CSV:
7X2SWMD4FEPQ59TXZ9WYYT3FT, que se transcribe a continuación:
“Expediente n.º: 68115/2021
Propuesta Alcaldía a Pleno
Procedimiento: Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 8/2021
PROPUESTA DE ACUERDO PARA EL PLENO.
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS nº8/2021.
En relación con el expediente tramitado para el Reconocimiento Extrajudicial de
crédito 8/2021 de facturas con falta de existencia de crédito adecuado y suficiente para
realizar el reconocimiento de las obligaciones o vulnerando los procedimientos
contractuales de aplicación procedentes del ejercicio 2020.
Por parte de la Intervención se ha emitido informe, de fecha de 2 de diciembre de
2021, con csv NYE95EKSLFY69JZM2DHQ9DPGZ acerca de la existencia de diversas
facturas que corresponden a gastos realizados en el año 2020, 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
relación de facturas que se incorporan al expediente que han sido tramitadas e
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Por tanto, se informa favorablemente el expediente instruido para la aprobación de
este Reconocimiento extrajudicial de crédito”
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QUINTO. En base a lo expuesto con anterioridad, el órgano competente para la
aprobación de dicho expediente será el Pleno de la Corporación, previo dictamen de la
Comisión Informativa.

ACTA DEL PLENO

CUARTO. Así, se considera adecuado el reconocimiento de los gastos incluidos en la
relación, realizados en ejercicios anteriores de conformidad a lo establecido en el
artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, procediendo su aplicación en el Presupuesto
vigente para el año 2021 tal y como se acredita en los documentos contables RC del
ejercicio 2021 que acompaña cada expediente.

incorporadas las conformidades e informes exigidos por la legislación vigente y por un
importe de 2.877,50 €.
Las facturas deben ser objeto de reconocimiento y pago, por tratarse de prestaciones
efectivamente realizadas al Ayuntamiento de Torrevieja.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20
de septiembre, se propone al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión
Informativa de Hacienda, la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO. – Levantar los reparos efectuados a la tramitación de dichas facturas y
aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº8/2021 cuya
relación se adjunta a esta propuesta.
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ACTA DEL PLENO

.
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SEGUNDO. - Aprobar en consecuencia con cargo al presupuesto general de 2021,
las facturas enumeradas que ascienden a la suma 2.877,50 € en las partidas del
presupuesto de 2021.

Expediente Gestiona

2020.0001267

10010251

29564/2021

2020.0002470

153

29565/2021

Departamento

Seguridad y orden
público - Policía
Seguridad y orden
público - Policía

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

Factura del emisor

Tercero

Nombre o razón social (Tercero)

Descripción factura

B91447805

TECNOLOGIA Y MAQUINARIA
PROFESIONAL SL

PLANTILLA ALUM TEAVIAL SERIE 5 PICTOGRAM

12

133

22198

251,80 €

B54372297

MULTISERVICIOS LOZANO S.L.L

REPARAR PIVOTE C/CANONIGO TORRES

12

133

22791

2.625,70 €
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Orgánica

Programa

Económica

Importe factura

2.877,50 €
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Factura

ACTA DEL PLENO

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 8/2021

Visto el informe emitido por la Sra. Secretaria General del Pleno, nº 155/2021,
de fecha 2 de diciembre de 2021, CSV 7TA7Q7DM3LDMLNTGSDLW39PAC, que es
del tenor literal siguiente:

El presente expediente viene conformado por varios expedientes tramitados en
relación con las obligaciones que se pretende reconocer, y en cada uno de ellos se
contiene informe emitido por la Intervención Municipal, que concluye con las siguientes
CONSIDERACIONES:
 La aprobación de estos gastos mediante reconocimiento extrajudicial de
crédito, elude los procedimientos legalmente establecidos para la contratación
de obras, servicios y suministros, incumpliendo las bases de ejecución del
Presupuesto y las normativa citada en el apartado anterior; por tanto los
acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan las normas
expresadas incurren en causas de nulidad de pleno derecho en los términos
del artículo 47.1 letras e) y g), de la Ley 39/2015, de 1 de octubre PAC-AP, sin
perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.

ACTA DEL PLENO

INFORME
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“En relación con el expediente formado para el reconocimiento extrajudicial de
créditos de obligaciones de ejercicios anteriores número 8/2021, en el que se
contienen facturas de ejercicios anteriores que fueron objeto de reparo por parte de la
Intervención Municipal, y tras la emisión del pertinente informe de la Intervención
Municipal; en ejercicio de la función de asesoramiento legal preceptivo al Pleno
atribuida por el 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, la funcionaria que suscribe tiene el deber de emitir el siguiente

 El expediente contiene factura/s de ejercicios cerrados o de servicios prestados
en ejercicios anteriores, suponiendo una quiebra del principio de anualidad.
 La/s factura/s integrante/s del expediente, han sido objeto de reparo formulado
por la Intervención General por inexistencia de crédito, omisión de los
requisitos esenciales establecidos en el RDL 2/2004, de 5 de marzo, del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, o por ambos
motivos.
En primer lugar, se hace constar que la Ley 9/2017, de de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, en su artículo 2 establece que son contratos del sector
público y, en consecuencia, están sometidos a la presente Ley en la forma y términos
previstos en la misma, los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza
jurídica, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3, entre ellas las
entidades locales. De conformidad con dicho artículo, se entiende que un contrato
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Asimismo, entre las citadas consideraciones, según los casos, se hace constar:

tiene carácter oneroso en los casos en que el contratista obtenga algún tipo de
beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta; calificándose según las
normas de derecho administrativo o de derecho privado que les sean de aplicación.
Para los municipios de gran población, tanto la Ley de Contratos del Sector
Público en su Disposición Adicional Segunda, como la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, atribuye a la Junta de Gobierno Local la
competencia en materia de contratación.

“1. Son causas de nulidad de derecho administrativo las indicadas en el artículo
47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
2. Serán igualmente nulos de pleno derecho los contratos celebrados por poderes
adjudicadores en los que concurra alguna de las causas siguientes:
[…]
b) La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en la
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en las normas
presupuestarias de las restantes Administraciones Públicas sujetas a esta Ley, salvo
los supuestos de emergencia.
[..]”
Se señala que la Disposición final cuarta de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece
que:
“Las referencias hechas a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se entenderán hechas a la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas o a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, según
corresponda”.
Así, la citada norma, reguladora del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, en su artículo 47, establece que son nulos de pleno
derecho los actos de las Administraciones Públicas “dictados prescindiendo total y
absolutamente del procedimiento legalmente establecido...”
221
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Asimismo, el artículo 39 de la LCSP, enumera las causas de nulidad de pleno
derecho señalándose a continuación las siguientes:
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“No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe
de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho
los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma,
sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar”.

ACTA DEL PLENO

Por otro lado, el 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, en su
artículo 173.5, dispone:

Puede extraerse de lo expuesto la siguiente conclusión:
La necesidad de haber tramitado tramitar el expediente de contratación, de
conformidad con lo establecido en la legislación vigente.
Por el contrario en el caso de que se trata, se ha prescindido total y
absolutamente del procedimiento establecido y ello hace nulas de pleno derecho las
actuaciones realizadas, sin perjuicio de las responsabilidades a las que diera lugar.

La propuesta de resolución para la aprobación plenaria obra en el expediente,
formulada con fecha 2 de diciembre de 2021 por el Sr. Director General de Economía
y Hacienda, D. Juan Carlos Carmona Triviño y por el Sr. Alcalde Presidente (CSV
7X2SWMD4FEPQ59TXZ9WYYT3FT).”
Seguidamente, por el Sr. Alcalde Presidente se somete la propuesta a
votación, con el siguiente resultado:
Votan a favor seis de los Sres. Concejales lo que, realizada ponderación,
equivale a quince votos favorables.
Votan en contra los Sres. Concejales los Sres. Concejales D. Andrés Navarro
Sánchez, Dª. Ana María Pérez Torregrosa y D. Israel Muñoz Guijarro, que tras la
debida ponderación, supone ocho votos desfavorables.
Se abstienen los Sres. Concejales D. Pablo Samper Hernández y Dª. Mª Pilar
Gómez Magán, lo que ponderadamente supone dos abstenciones.
Así, la Comisión Especial de Cuentas y Hacienda, dictamina favorablemente el
asunto de que se trata y propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente
acuerdo:
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Previamente a su inclusión en el Orden del Día de la sesión plenaria, el asunto
habrá de ser dictaminado por la Comisión Especial de Cuentas y Hacienda y ello de
conformidad con lo prevenido por el art. 122.4.a) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y por el art. 130 del Reglamento Orgánico
Municipal.
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Asimismo, el art. 217.2. del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de Ley Reguladora de Haciendas Locales,
atribuye al Pleno la competencia para resolver las discrepancias cuando el reparo de
la Intervención Municipal se base en insuficiencia o inadecuación del crédito.

ACTA DEL PLENO

En cuanto a la competencia para el reconocimiento extrajudicial de deuda, en
el ámbito local corresponderá al Pleno de la entidad, siempre que no exista dotación
presupuestaria, a tenor del dictado del artículo 60 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

PRIMERO. – Levantar los reparos efectuados a la tramitación de dichas
facturas y aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº 8/2021
cuya relación se adjunta a la propuesta de Alcaldía anteriormente transcrita y que se
tiene por reproducida en este lugar a todos los efectos.
SEGUNDO. - Aprobar en consecuencia con cargo al presupuesto general de 2021,
las facturas enumeradas que ascienden a la suma 2.877,50 € en las partidas del
presupuesto de 2021.”

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

Sr. Samper: Bien, muchas gracias. Hablamos de dos facturas por importe de
dos mil ochocientos euros que se distribuyen en dos expedientes. Ambos de la misma
manera y demuestran una vez más, como hemos dicho en este tipo de expedientes
que se someten a Pleno, a su debate y votación. Demuestran una vez más la
ineficacia y la lentitud de la gestión del Equipo de Gobierno del Partido Popular. El
primer expediente contiene una sola factura por importe de doscientos cincuenta y un
euros, de fecha 22 de mayo de 2020, hace casi diecinueve meses y teniendo dinero
más que suficiente para aprobarla en esas fechas. Estamos hablando de doscientos
cincuenta euros, al sobrar en esa partida a 31 de diciembre, diecisiete mil euros. Esta
factura, que se firmó el 5 de junio del 20, hace más de año y medio, es paralizada por
el Equipo de Gobierno del PP, al igual que la infinidad de facturas de los expedientes
de reconocimiento extrajudiciales de crédito 1 a 7, y no vuelve a aparecer hasta el 20
de julio de 2021 para ralentizarse su aprobación en los cinco meses siguientes, de julio
a diciembre; a pesar de que se trata de una sola factura de doscientos cincuenta y un
euros. Este expediente contiene dos informes de la Intervención General, que no
pueden considerarse nada favorables. El primero, de 20 de septiembre, con nota de
reparo suspensivo por insuficiencia de crédito y omisión en el expediente de trámites
esenciales. Por lo que es totalmente desfavorable y suspende el procedimiento. Este
informe, a nuestro juicio, pues es algo contradictorio en un sentido, porque en 2020,
como habíamos dicho, sí que existía crédito suficiente al haber sobrado al final de año
en la partida un total de diecisiete mil euros. Con lo que se podía haber financiado
esta factura, haber pagado casi sesenta y ocho veces. Pero bueno, el segundo es de
19 de octubre, cuyas consideraciones finales, la verdad que no son muy favorables
que digamos, para el Equipo de Gobierno. En primer lugar, el expediente contiene
facturas de ejercicios cerrados, suponiendo una quiebra del principio de anualidad. En
segundo lugar, la factura ha sido objeto de reparo por insuficiencia de crédito y
omisión de los requisitos fundamentales. Y en tercer lugar, la aprobación de estos
gastos mediante reconocimiento extrajudicial de crédito, elude los procedimientos
legalmente establecidos, incumpliendo las bases de ejecución del presupuesto y la
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Sr. Alcalde: Perfecto. Pues pasamos al siguiente punto, que es el noveno,
que es el expediente 68115/2021. Reconocimiento extrajudicial de créditos número
8/2021. Aprobación, si procede. ¿Hay alguna intervención? Pues habían pedido la
palabra, si no me equivoco, los portavoces de Sueña, Los Verdes y el PSOE.
¿Seguimos igual? ¿Por aquí hay alguna intervención? ¿No? Pues adelante, tiene la
palabra señor Samper.

ACTA DEL PLENO

Abierto el turno de intervenciones, hacen uso de la palabra lo siguientes Sres.
Concejales:
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Sr. Alcalde: Muchas gracias. Portavoz de Los Verdes. Adelante, señor
Muñoz.
Sr. Muñoz: Sí, muchas gracias. Bueno pues, de nuevo, de nuevo, ya a estas
alturas ya de Navidad. Una vez más, nos traen otra prueba más, observamos
además, es otra prueba más de lo que es nefasta gestión en materia financiera y
presupuestaria. Que además, bueno pues nos está sometiendo el Partido Popular y
queda comprobado porque ya llevamos, a fecha de diciembre, ocho expedientes de
pagos a proveedores mediante este procedimiento de reconocimiento extrajudicial de
crédito. ¿Por qué digo nefasta gestión?. Vamos a explicárselo, ya que el concejal
delegado no explica qué significan estas facturas, y por qué de este procedimiento, se
lo voy a explicar yo. Estas facturas que hoy nos traen son de una mercantil que nos
factura doscientos cincuenta y un euros, ojo, con fecha de presentación en mayo de
2020 para una plantilla para la pintura de los pictogramas en los pasos de cebra. Y
otra factura de 2.625,70 de septiembre de 2020, relativa a pintar y reparar pivotes en
la calle. En resumen, que esto es el problema principal que tenemos. En resumen,
tardan más de un año en abonar estas facturas, con lo que efectivamente, no es de
extrañar en absoluto que no cumplan con el periodo medio de pago y lo que es peor,
la mercantiles cada vez quieren trabajar menos con esta casa. De hecho, ya hemos
visto antes en la Junta de Gobierno cómo ya hay mercantiles que no se quieren
presentar a los concursos. Y esto les pasa por su obstinación total y absurda en andar
de forma peligrosa en los bordes de la ley, y en el, ya te lo arreglo yo, cuñado. Este
famoso que tanto les gusta a ustedes. Por eso, desde la Intervención en su informe
les dice, la aprobación de estos gastos…. a ver que se me va el papel…. la aprobación
de estos gastos mediante reconocimiento extrajudicial de crédito elude los

ACTA DEL PLENO

normativa citada en el apartado anterior. Por tanto, los acuerdos resolutorios y actos
administrativos que infrinjan las causas, infrinjan las normas expresadas, incurren en
causas de nulidad de pleno derecho, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya
lugar. El segundo expediente, contiene también una sola factura por importe de dos
mil seiscientos veinticinco euros, de 18 de septiembre de 2020, hace quince meses,
teniendo dinero en esas fechas, más que suficiente para aprobarla, al sobrar al final
del ejercicio cincuenta y siete mil euros. Esta factura firmada en noviembre del 20,
hace más de trece meses. Es paralizada por el Equipo de Gobierno del PP, al igual
que la infinidad de facturas de los reconocimientos extrajudiciales número 1 a número
7 y no aparece hasta el 18 de octubre de 2021. De nuevo, este expediente contiene
dos informes de la interventora general, nada favorables. El primero, de fecha 20 de
octubre, con nota de reparo suspensivo por insuficiencia de crédito y omisión en el
expediente de trámites esenciales. Este informe, de nuevo, a nuestro juicio, vuelve a
ser algo contradictorio porque, como hemos dicho, en 2020 sí que existía creído
suficiente, al haber sobrado cincuenta y siete mil euros. Con lo que se podría haber
financiado esta factura, haber pagado esta factura casi veintidós veces. Y el segundo
es de fecha 27 de octubre, cuyas consideraciones de nuevo no son nada favorables
para el Equipo de Gobierno. Se rompe el principio de anualidad, la factura es objeto
de reparo por insuficiencia de crédito y omisión de los requisitos fundamentales y la
aprobación de estos gastos mediante reconocimiento extrajudicial, de nuevo elude los
procedimientos legalmente establecidos, incumpliendo las bases de ejecución y la
normativa establecida. Por tanto, los actos resolutorios y actos administrativos que
infrinjan las normas expresadas, incurren en causa de nulidad de pleno derecho, sin
perjuicio de las responsabilidades a las que haya lugar. Nada más, muchas gracias.
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Sra. Pérez: Gracias, señor Alcalde. En este punto nos encontramos con dos
expedientes de facturas de servicios prestados en ejercicios anteriores, exactamente
en el año 2020. En cuanto al primer expediente, el 29.564 de este año, en la
descripción del gasto se indica que durante el año 2020 se han estado adquiriendo
diversos suministros de materiales de señalización necesarios para la realización de
actividades y actuaciones de los agentes de la Policía Local. La factura data del 16 de
abril de 2020. La reserva de crédito, en cuanto a reserva de crédito, la propuesta fue,
fue propuesta, perdón, y aprobada el mismo día, el 29 de julio de 2021, quince meses
después de haber se realizado el gasto por un importe 251,80 euros. En referencia al
expediente 29.565 de este año, la factura data de 18 de septiembre de 2020. La
reserva de crédito fue propuesta de 18 de octubre y aprobada un día después, un día
después, exacto. Un año, más de un año después de haber se realizado el gasto. En
la descripción de este, de esta factura se indica que durante el año 2020, se han
estado realizando reparaciones de pivotes de cortes de tráfico en calles peatonales de
la ciudad con materiales de señalización necesarios para su realización. Está claro y
es evidente que este tipo de gasto es necesario. No obstante, en cuanto a los
procedimientos, Intervención realiza una nota de reparo con carácter suspensivo a
esos dos expedientes, basándose en insuficiencia de crédito y omisión al expediente
de trámites esenciales, puesto que no existe un expediente de contratación
formalizado para estos gastos. Señores del Equipo del Gobierno del PP, no es de
recibo que dos empresas estén más de un año sin cobrar sus facturas, una de ellas de
un importe bastante elevado.
Y sobre todo, dado los tiempos que corren,
encontrándonos en medio de una pandemia y con la necesidad que los empresarios
están padeciendo. Evidentemente, el Partido Socialista quiere que se paguen estas
facturas, pero no un año después, y sin llevarse a cabo los procedimientos legales
establecidos. De nuevo, desde el Grupo Municipal Socialista debemos hablar de su
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Sr. Alcalde: Gracias a usted por seguir elevando el nivel. Por parte del Partido
Socialista, señora Pérez. Adelante.

ACTA DEL PLENO

procedimientos legalmente establecidos para la contratación de obras. Es decir, que
se lo salta de lado, se lo salta por arriba o se lo pasa por el medio. Servicios y
suministros. Incumpliendo las bases de ejecución del presupuesto y la normativa
citada en el apartado anterior. Por tanto, los acuerdos, resoluciones y actos
administrativos que infrinjan las normas expresadas, incurren en causas de nulidad de
pleno derecho en los términos del artículo 47.1, letras e y g, de la Ley 39/2015, del 1
de octubre, PAC-AP. Sin perjuicio de las responsabilidades a las que haya lugar. Es
decir, este tipo de actuaciones y resoluciones al final son nulos o podrían ser nulos de
pleno derecho. Se puede entender que para temas urgentes e inaplazables utilicen
este sistema de pago, aunque signifique, bueno pues, castigar a los proveedores de
esta casa a pagar con al menos un año de retraso. Pero claro, el problema es que
ustedes lo hacen de forma sistemática y, bueno pues, esto la verdad que utilizar
sistemas un poco irregulares de forma sistemática, pues bueno, pues está
demostrando el porqué lo hacen. Y tal como dice la Intervención, para eludir los
procedimientos establecidos legalmente para la contratación. Es decir, podemos decir
hoy aquí, después de ocho reconocimientos extrajudiciales de crédito, que ha vuelto el
típico Partido Popular con su frase que más le gusta, ya te lo arreglo yo cuñado.
Gracias.

falta de eficiencia en cuanto a la gestión de estas facturas, nos preguntamos cuántos
directores generales tienen ustedes que contratar para que no vuelva a ocurrir lo
sucedido ahora. Y es por esto que votaremos en contra, por estar en desacuerdo en
la tramitación de estos expedientes en cuanto a la forma y en los plazos que las
diferentes empresas deben esperar para cobrar sus servicios. Gracias.

Sr. Alcalde: Menos mal que ustedes también aprobaron facturas de
reconocimiento extrajudicial de crédito. Las irregularidades y tejemanejes, y todo esto.
El Partido Socialista quiere posicionar o ha posicionado antes. Gracias señora Pérez.
Del Gobierno, ¿quiere posicionar alguien en su intervención? Señor Alarcón, es que
no le veo, está la señora Martínez delante. Si no me habla usted. Adelante.
Sr. Alarcón: Sí, sí, disculpe señor Alcalde, es que estaba todavía con la última
argumentación del señor Muñoz. Discúlpeme. Bueno, el presente REC, como ya han
dicho los compañeros, está formado por facturas cuyo importe asciende a 2.877,50.
Los referidos expedientes tienen todas las conformidades e informes procedentes por
lo que queda acreditado que las citadas obligaciones se han tramitado de conformidad
con la legislación vigente. Y por tanto, y según el informe de la Intervención General
del Ayuntamiento, el cual obra en el expediente, y han podido estudiar, imagino,
aunque parece que no, todos los miembros de la Corporación municipal, se informa
favorablemente el expediente instruido para la aprobación de presentar
reconocimiento extrajudicial de crédito. Y de ahí voy a ir un poco a lo que han ido
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Sr. Muñoz: Sí, claro. No puedo, no puedo perder la oportunidad de poder
explicarle al Pleno, pues lo que desde el Grupo Municipal de Los Verdes debemos de
decir y debemos dejar de manifiesto. No obstante, lo primero hay que darle gracias al
señor Alcalde, porque sí, gracias a Los Verdes el nivel del Pleno sube, porque
decimos las verdades, la gente de nuestro pueblo se puede enterar, puede haber un
debate público más interesante, y por supuesto, también tenemos la capacidad de
gestionar de forma más eficiente sin mal gastos, sobre gastos, y sin este tipo de
irregularidades. En resumen, pues vistas las formas, vistas sus gestiones que
bordean, efectivamente, la legalidad de una forma sospechosa, desde el Grupo
Municipal de Los Verdes no vamos a ser, de ninguna de las maneras, cómplices de
sus tejemanejes. De hecho, le proponemos, ya que tiene más asesores que nunca, y
su equipazo de directores generales del club de los cien mil euros, pues, se pongan en
marcha y cumplan con la legalidad y la transparencia, tal y como esta Administración
se merece. Tal y como lo merecemos los vecinos de Torrevieja. Es decir, que se
pongan a hacer las contrataciones con las garantías legales necesarias, sin eludir sus
procedimientos, para que los ciudadanos podamos recibir los servicios necesarios sin
sobrecostes, ni retrasos. Y por supuesto, que los proveedores que nos atiendan no
tengan que cobrar dos años más tarde como pasa por ejemplo ahora, que es lo que
consiguen con su nefasta gestión. Por ello, desde el Grupo Municipal de Los Verdes,
no vamos a ser cómplices de sus tejemanejes que llevan a nuestro municipio al caos.
Y efectivamente, vamos a votar en contra.

ACTA DEL PLENO

Sr. Alcalde: Gracias a usted, señora Pérez. Entraríamos en segundo turno, si
lo reclama alguien y si no a posicionamiento, pues posicionamos voto, por aquí nadie,
pues en el mismo orden de antes, señor Sánchez. Si quiere posicionar el voto. Ha
quedado claro, ¿verdad? Perfecto. Señor Muñoz, quiere posicionar el voto, adelante.
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comentando los portavoces de los grupos municipales. El portavoz del Grupo
Municipal de Sueña Torrevieja, nos comenta muchas cosas, pero se le olvida siempre
la conclusión y el final del informe de Intervención que es como decía, que se informa
favorablemente. Comenta él mucho cuando yo tengo que intervenir, lo de la doctrina
Alarcón, pero se ve que él también al fina la hace suya y cuenta lo que parece ser le
interesa. En relación a lo que comentaba el portavoz del Grupo Municipal de Los
Verdes, el periodo medio de pago, cuando Eduardo Dolón llegó a este Ayuntamiento,
tuvo que regularizar el periodo medio de pago, porque ellos no hicieron mucho, voy a
decirlo así, pero lo que hicieron no lo pagaron. Y tuvimos que venir aquí,
precisamente a través de esta figura del reconocimiento extrajudicial de crédito para
abonar facturas que ellos no pagaron durante años a muchas empresas. Es más, han
comentado que hemos, es la octava vez que traemos este tipo de procedimiento aquí,
pues creo que de las ocho, siete han venido facturas que todavía eran de ellos. Esta,
creo que es la primera vez que no contiene ninguna de sus facturas. El señor Muñoz,
hablaba que es lo que ya me ha dejado traspuesto, de transparencia, y vota en contra
de que el Tribunal de Cuentas valore sobre las cuentas de su grupo municipal. Eso es
de nota. Pero es que también vota en contra del punto que hemos traído del
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, que es que el ciudadano pueda
tener una mejor relación con la Administración y en nuestro Ayuntamiento sean más
transparentes. Pero bueno, él habla de transparencia, está bien, no entro yo, en fin. Y
en relación a lo que comentaba el Grupo Municipal Socialista, hay veces que nos
dicen que hemos estado en pandemia y otras veces que no, dependiendo de cómo les
venga el viento, es decir, les interesa más o les interesa menos. Poco más voy a decir
en relación a lo manifestado por la señora Pérez, ya sabe que le tengo mucho aprecio.
Como decían, son únicamente dos facturas, pero que sean dos facturas no quiere
decir que sean solo dos trabajos, lo digo por el tema de la cantidad. Uno son unos
pictogramas que tenemos en los pasos de peatones cercanos a centros escolares,
dirigidos a las personas con TEA, trastorno del espectro autista, y la otra son
reparaciones de bolardos en distintas calles. Tenemos en calle Canónigo Torres,
tenemos ocho en la playa del Cura, ocho en la avenida de los Escorpiones, catorce en
la calle Valencia, unas horquillas en María Parodi, dos en San Pascual, una en Ramón
Gallud, otra en Ramón y Cajal, en fin, y así un largo etcétera. Esto es, pues eso,
gestionar, trabajar y nosotros tratamos de pagar todas las facturas en tiempo y forma,
alguna vez no se puede, como es este caso, y para eso existe esta figura jurídica, que
no nos la inventamos nosotros, que ustedes las utilizaron y que son legales, no hay
que bordear nada Señor Muñoz, si usted considera que este Equipo de Gobierno ha
realizado algo que es ilegal, va usted a los tribunales. Y cuando va a los tribunales,
como para paralizar los presupuestos, nosotros con el dinero del grupo municipal, no
el de los torrevejenses, vamos y les ganamos en los tribunales y desbloqueamos los
presupuestos. Pero no diga aquí que hacemos cosas que no hacemos, porque donde
tiene que ir a decirlo es a la calle Patricio Zamnit, que es el juzgado, va usted y lo
denuncia si lo considera oportuno y pertinente. Por tanto, y reiterando lo manifestado
al inicio de mi intervención, en el informe de la Intervención General del Ayuntamiento
se informa favorablemente el expediente instruido para la aprobación del presente
reconocimiento extrajudicial de crédito y solicitamos, por lo tanto, porque no nos
cansaremos de solicitarlo, el voto favorable de todos para poder aprobarlo. Nada más,
señor Alcalde, y muchas gracias.

Sr. Alcalde: Gracias a usted, señor Alarcón. Pues sometemos el dictamen de
la Comisión Informativa a votación:
• ¿Votos a favor? Partido Popular y concejal no adscrito, adscrita, perdón.
• ¿Votos en contra? Sueña, Los Verdes, PSOE.
• ¿Y abstenciones? Ciudadanos.

PRIMERO. – Levantar los reparos efectuados a la tramitación de dichas facturas y
aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº 8/2021 cuya
relación se adjunta a la propuesta de Alcaldía anteriormente transcrita y que se tiene
por reproducida en este lugar a todos los efectos.
SEGUNDO. - Aprobar en consecuencia con cargo al presupuesto general de 2021,
las facturas enumeradas que ascienden a la suma 2.877,50 € en las partidas del
presupuesto de 2021.

ACTA DEL PLENO

El Ayuntamiento Pleno, con el voto a favor de quince de los miembros
presentes, el voto en contra de los Sres. Concejales D. Andrés Navarro Sánchez, Dª.
Ana María Pérez Torregrosa, D. Andrés Antón Alarcón, D. Rodolfo Domingo Carmona
Rodríguez, Dª. Carmen María Morate Arco, D. Israel Muñoz Guijarro, D. Juan Carlos
González Calatrava y D. Pablo Samper Hernández, y la abstención de la Sra.
Concejala Dª. Mª Pilar Gómez Magán, ACUERDA:

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

Llegados a este punto el Sr. Alcalde Presidente somete a votación el dictamen
de la Comisión, con el siguiente resultado:

En este punto hace uso de la palabra el Sr. Alcalde Presidente para manifestar
lo siguiente:
Sr. Alcalde: Perfecto. Pasamos al siguiente punto, que es el último, que son
los ruegos y preguntas, y procederemos como siempre. Si le parece, señora
Secretaria, antes me gustaría dejar constar que las preguntas que estaban pendientes
de contestación, la ciento noventa y siete, doscientos diecisiete y doscientos treinta y
siete, del Pleno anterior, han sido contestadas esta mañana para conocimiento de
todos. Y ahora pasaríamos a proceder a la lectura de las presentadas para esta
sesión plenaria, que la primera que hay registrada es del Grupo Municipal de Los
Verdes, la doscientos cincuenta y tres, del señor Muñoz Guijarro. Si quiere usted,
señor Muñoz, adelante, tiene la palabra.
Sr. Muñoz: Sí, muchas gracias. Bueno, en el Pleno ordinario de noviembre de
2021 ante las críticas de Los Verdes debido al bajo nivel de contratación, volvió a
mentir sobre los expedientes de los contratos de su actual gestión, al indicar que el 90
% de todos los expedientes tramitados se habían adjudicado y los servicios se habían
prestado. Sin embargo, como ya informamos desde Los Verdes en el mes de octubre
de 2021, los datos publicados por el portal de contratante del Ayuntamiento de
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10. RUEGOS Y PREGUNTAS.
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ACTA DEL PLENO

Torrevieja hasta el mes de noviembre de 2021 son muy distintos. El total de los
contratos adjudicados por el actual Equipo de Gobierno publicados en el portal de
contratante a 26 de noviembre de 2021, correspondientes a expedientes iniciados en
los años 2019 a 2021, son ciento ocho, de los cuales setenta y ocho son contratos
mayores y treinta, contratos menores, adjudicados a dedo por la vía rápida, veintidós
de emergencia, contratados también a dedo, y veinte fueron iniciados por el anterior
Equipo de Gobierno antes del 15 de junio de 2019. Los expedientes de contratación
comenzados en los años 2019 a 2021 ascienden a ciento sesenta y cinco, entre
comillas, cuarenta de 2019, cincuenta y tres de 2020, y setenta y dos de 2021, de los
cuales ciento treinta y cinco son contratos mayores y treinta, contratos menores. Por
tanto, los ciento ocho adjudicados por el actual Gobierno suponen el 65,5 % de los
ciento sesenta y cinco iniciados en los años 2019 a 2021, muchos de ellos pendientes
de prestar el servicio, y no el 90 %, como ha afirmado el Alcalde. Pero si no tenemos
en cuenta los veinte expedientes iniciados por el anterior Gobierno, los expedientes
tramitados por el Gobierno del Partido Popular en exclusiva ascienden a ciento
cuarenta y cinco, por lo que los ochenta y ocho adjudicados de estos ciento cuarenta y
cinco suponen el 60,7 %, muchos de ellos pendientes de prestar el servicio, y no el 90
%, como afirma el Alcalde. Si no tenemos en cuenta los treinta contratos menores y
los veintidós contratos de emergencia, los restantes expedientes tramitados ascienden
a noventa y tres, por lo que los restantes treinta y seis adjudicados, de estos noventa y
tres, suponen el 38,7 %, muchos de ellos pendientes de prestar el servicio, y no el 90
%, como afirma el Alcalde. En la página dos del portal del contratante del
Ayuntamiento de Torrevieja, existen tres expedientes en los que se indica que están
adjudicados y que suponemos que habrá contabilizado el Alcalde en su 90 %.
Expediente 14620/2021, contratación de redacción del proyecto de
construcción de la estación de autobuses de Torrevieja, por importe de doscientos
ocho mil ciento veinte euros, afirmando, ha afirmado, que se ha adjudicado el 3
diciembre de 2021. Sin embargo, el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 26 de
noviembre de 2021 declara el desierto del expediente al no haber concurrido ningún
licitador al procedimiento abierto.
Expediente 55589/2021. Alquiler de carpa necesaria para la celebración de
diferentes eventos en el recinto portuario, por importe de 111.303,35 euros, afirmando
que se ha adjudicado el 29 de noviembre de 2021. Si abrimos el expediente, nos
encontramos que el 29 de noviembre de 2021 se declara desierto por no existir oferta
alguna.
Expediente 38453/2021. Acuerdo marco para la contratación de diferentes
servicios de naturaleza interactual, intelectual, perdón, en el ámbito de la arquitectura y
de la economía, por importe de ocho mil setecientos veintiocho, novecientos con
cuarenta euros al año, afirmando que se ha adjudicado el 5 de diciembre de 2021. Si
abrimos el expediente, nos encontramos que no está adjudicado ningún lote hasta la
fecha, mientras que se han declarado desiertos hasta cinco lotes por no haberse
presentado oferta alguna. El lote 13 por importe de veinticuatro mil doscientos euros,
el lote 14 por importe de sesenta mil quinientos euros, el lote 16 por importe de un
millón ochenta y nueve mil euros, lote 19 por un importe de ciento veinte un mil euros,
lote 21 por importe de ciento treinta y cinco mil quinientos veinte euros.
Vista la información publicada por el portal de contratación, pues nos surgen
las siguientes preguntas. Señor Alcalde, ¿no sería más propio de un representante
político procurar ser más riguroso y serio a la hora de compartir la información con

nuestros vecinos? ¿Tiene el señor Alcalde algún interés en desvirtuar o directamente
manipular los hechos, o es un puro desconocimiento?. Ya le hemos pillado en varias
equivocaciones que usted achaca a la información que le dan los técnicos. ¿Por qué
no deja de meter cizaña en contra de los técnicos de la casa y empieza a actuar con la
responsabilidad que se exige a un cargo público?. Señor Alcalde ¿va a pedir perdón a
nuestros vecinos por su falta de compromiso a la verdad?.

Sr. Alcalde: Gracias a usted, señora Gómez. Pasaríamos a la siguiente, que
es la doscientos cincuenta y cuatro, también del Grupo Municipal de Los Verdes,
del señor Muñoz. Pero no es una pregunta, es un ruego. Adelante. Le he dado la
palabra, señor Muñoz.
Sr. Muñoz: Sí, sí, sí...
Sr. Alcalde: Ah, vale, perdone, es que como está el señor Navarro, no le veo,
no sé si es que estaba usted, si me había escuchado.
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Sra. Gómez Candel: Muchas gracias, señor Alcalde. Buenas tardes a todos
los ciudadanos, y les voy a dar una muestra de quién ha sido quien hace la pregunta.
Mire, señor Muñoz, voy a leer porque le voy a contestar en sus mismos términos.
Considero que usted como representante público debería ser más riguroso y serio a la
hora de compartir información en este Salón de Plenos con nuestros ciudadanos.
Para empezar, menciona usted tres expedientes, el 38453/2021 y el 55589/2021 no
existen en este Ayuntamiento. Por tanto, dos fallos de tres, casi hace usted pleno. En
segundo lugar, indicarle que está usted faltando a la verdad cuando habla del
expediente 14620/2021, porque afirma usted que en el perfil de contratación del sector
público está adjudicado el 3 de diciembre y tengo aquí impreso lo que dice ese perfil, y
es que ha quedado desierto. ¿Sabe qué pasa? Que usted no sabe mirar. Aquí lo
tengo impreso de esta tarde, desierto, no adjudicado. Cuando quiera usted mirar...
¿Me ha dicho que lo ha visto?. Entonces miente usted en su pregunta, disculpe. No,
no, usted ha dicho, lea usted su pregunta, adjudicado el 3 de diciembre. Disculpe, lea
usted su pregunta. Si usted escribe y no escribe lo que lee, pero mire acredito
desierto en el perfil de contratación. Usted ha dicho que adjudicado el 3 de diciembre,
yo lo acredito, usted es el que falta a la verdad. Como usted comprenderá, queda
acreditado que usted es quien tiene interés en desvirtuar o directamente manipular los
hechos, aunque puede ser puro desconocimiento, como dice usted.
Respecto a la pregunta tres, me da la sensación de que usted ha puesto el
ventilador y quiere achacarnos al Equipo de Gobierno el trato que usted le da a los
técnicos. Mire, la queja en la Junta de Personal a los técnicos ha sido por usted, no
por nosotros, y usted ahora está queriendo poner tiritas, aunque en este Pleno hoy se
ha vuelto a lucir, y espero que pongan una segunda queja, quizás deberían llegar
incluso más alto. Por tanto, queda acreditado que quien tiene que pedir perdón a
nuestros ciudadanos y vecinos por su falta de compromiso con la verdad, es usted. Y
como le he oído decir muchas veces en esta sesión de hoy, nada nuevo en el
horizonte con el señor Muñoz. Muchas gracias.

ACTA DEL PLENO

Sr. Alcalde: Gracias, señor Muñoz. Creo que la señora Gómez Candel le va a
contestar. Adelante. Muchas gracias, señor Alcalde.

Sr. Muñoz: Como me tengo que quitar las gafas porque se me empañan, no
veo muy bien, no veo muy bien las letras.

Sr. Vidal: Sí, gracias, señor Alcalde. Buenas tardes noches a todos y todas. Y
bien, le agradezco su ruego, señor Muñoz, ya se le contestó ayer por escrito. Y,
bueno, a mediados de octubre surgieron diversos problemas informáticos y de
suministro de tarjetas que obligaron a paralizar la emisión de las mismas. Es un
sistema muy antiguo, ¿no?, y colapsó. Los informáticos llevan más de un mes
tratando de reparar y renovando los equipos. La próxima semana se va a volver a
restaurar la expedición de las mismas, de las tarjetas nuevas. Y respecto a la
renovación de tarjetas, se optó por prolongar la validez de las mismas hasta la entrada
en vigor del nuevo servicio, por lo que este apartado no se ha visto afectado. Muchas
gracias.
Sr. Alcalde: Gracias a usted, señor Vidal. Seguimos con el Grupo Municipal
de Los Verdes, también es otro ruego del señor Muñoz, me refiero al doscientos
cincuenta y cinco.
Sr. Muñoz: Sí, muchas gracias por la respuesta. Como ya tiene conocimiento,
señor Alcalde, desde el Grupo Municipal de Los Verdes estamos haciendo continuas
reclamaciones relacionadas con el estado de abandono en el que se encuentra el
asfaltado de diferentes calles de nuestro municipio. En concreto, este mes de
noviembre, vecinos de la calle del Huerto nos adjuntan documentación gráfica sobre el
mal estado del pavimento y de la acera en las zonas colindantes al parque de las
Naciones, haciendo imposible la accesibilidad para personas con diversidad funcional.
Visto el poco interés que muestran por las ya citadas solicitudes, a las que no me han
respondido, le hago el siguiente ruego. Que se proceda a tramitar las citadas
reclamaciones con el fin de dar solución a las reivindicaciones de los vecinos y que se
responda a este concejal sobre el estado de la tramitación o, en su caso, por qué no
se tramitan los ya citados escritos.
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Sr. Alcalde: Gracias, señor Muñoz. Creo que el señor Vidal le quiere contestar
a su ruego. Adelante.

ACTA DEL PLENO

Sr. Muñoz: Tengo que andar preparándome esto. Que en las labores de este
concejal en atención a la ciudadanía, le hacen traslado de diferentes quejas en
relación a la imposibilidad de sacar o renovar el carné de autobús para el transporte
público municipal. Parece ser un tema que afecta a un gran número de población que
ha pagado las tasas hace más de dos meses sin recibir el servicio solicitado,
aludiendo por parte de su concejalía que es un problema de software. Teniendo
conocimiento que lleva más de dos meses sin funcionar, le realizo el siguiente ruego.
Que se proceda a tramitar las citadas reclamaciones con el fin de dar solución a las
reivindicaciones de los vecinos y, por supuesto, que se responda a este concejal sobre
el estado de la tramitación o, en su caso, el por qué no se tramitan los ya citados
escritos. Gracias..

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

Sr. Alcalde: Disculpe.

Sr. Muñoz: No, es un ruego también.
Sr. Alcalde: Otro ruego, otro ruego. Adelante.
Sr. Muñoz: Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Tras el aval del Tribunal
Superior de Justicia, la obligatoriedad del certificado de vacunación para acceder a
ciertos lugares es un hecho en la Comunidad Valenciana desde el pasado viernes 3 de
diciembre. Presentar este documento es imprescindible para acceder a locales de
hostelería y ocio con un aforo superior a cincuenta personas, para acudir a festivales o
eventos con más de quinientos asistentes y para visitar a pacientes ingresados en
residencias u hospitales. Se trata de un pasaporte que nos acompañará, mínimo,
durante estas fechas tan señaladas y, previsiblemente hasta nueva orden. Es
conocido que muchos ciudadanos que tienen que realizar el trámite con la
Administración en nuestro municipio no disponen de medios necesarios como
conexión a Internet, ordenador, impresora o escáner. Conocedores del gran número
de familias que se encuentran en esta situación, Los Verdes de Torrevieja hemos
propuesto dar soluciones a estas familias, ayudar de esta manera a descongestionar
la gestión en los centros de salud para prevenir aglomeraciones con usuarios que
requieran hacer otros trámites. Con esta iniciativa, Torrevieja se sumaría a otras
ciudades de la Comunidad Valenciana y con signo político muy diverso, como El
Campello, Valencia o Elche, que ya ofrecen esta ayuda para que las personas de edad
avanzada o en riesgo de vulnerabilidad puedan descargar el certificado u obtener una
copia física. Esta propuesta es además similar a la utilizada recientemente con la
campaña del Bono Consumo, para el cual se habilitaron puntos para atender a
personas afectadas por la brecha digital y que si no hubiera sido de esta forma, no
hubieran podido acceder, haber accedido a este trámite. Por todo ello, planteamos el
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Sr. Alcalde: Gracias a usted, señora Sánchez. Pasamos a la siguiente, que es
la doscientos cincuenta y seis, también del Grupo Municipal de Los Verdes, del
señor Muñoz, que en este caso es una pregunta, ¿no?.

Cód. Validación: 7DNAFFZF5NLKF4GRL9YPAXZWP | Verificación: https://torrevieja.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 232 de 245

Sra. Sánchez: Gracias, señor Alcalde, y buenas noches a todos los asistentes.
Bien, señor Muñoz, todas las reclamaciones están siendo atendidas con la agilidad
que usted bien sabe que es complicada para la Administración. Se le da trámite a
cualquier solicitud que nos llega desde su grupo municipal, así como las del resto de
grupos municipales. No sé si, o al menos, no sé si lo he entendido bien, en el ruego,
no sé si se está refiriendo a solicitudes o reclamaciones de los vecinos que nos han
hecho llegar al departamento o las de usted, no sé. Las de los vecinos, si fuese usted
tan amable, pues si nos las pudiera hacer llegar, porque hemos estado buscando esas
solicitudes a las que hace usted referencia y no están, las de los vecinos, las de
ustedes sí, y sabe perfectamente que se les ha dado trámite. No hay inconveniente en
responder a los vecinos que haga falta y a ustedes, pues podemos hablarlo cuando
usted quiera. Sí que está claro el mal estado de esa calle, todo el mundo lo sabemos.
Con muchísima frecuencia va la brigada de servicios a reparar lo más urgente, y
estamos trabajando con diferentes departamentos para darle una solución definitiva,
que espero que lo antes posible lo llevemos a cabo. Gracias.

ACTA DEL PLENO

Sr. Alcalde: Gracias, señor Muñoz. La señora Sánchez le va a contestar.
Adelante.

siguiente ruego. Se tenga a bien aceptar la propuesta de Los Verdes de Torrevieja de
poner en marcha un punto de gestión física del pasaporte COVID19 a nivel municipal,
similar al realizado con el Bono Consumo, y teniendo en cuenta que otras localidades
de la Comunidad Valenciana ya lo están realizando, que se responda a este concejal
sobre el estado de la tramitación del presente ruego. Gracias.

Sr. Muñoz: Si hay un montón de colas en el centro de salud, si es poner aquí
un sitio, nada más...
Sr. Alcalde: Señor Muñoz, si nadie en Torrevieja tuviese un sitio para que le
impriman esos certificados, el Ayuntamiento lo proveería.
Sr. Muñoz: Tenemos que ayudar a la sanidad también...
Sr. Alcalde: Pero si tenemos esos centros de emisión de certificados en todos
los centros de salud...
Sr. Muñoz: Tenemos que ayudar a la sanidad.
Sr. Alcalde: Por eso le dice la señora Box que le hemos trasladado a la
responsable lo que usted dice, y si nos dicen que hace falta, lo ponemos sin ningún
problema, ¿me entiende?.
Sr. Muñoz: No si ya, ya…..Está claro, está claro.
Sr. Alcalde: En ningún caso es decirle que no. Si nos parece bien, pero le
estamos indicando que ya lo están haciendo los centros de salud. Con lo cual,
233

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

Sr. Alcalde: Muchas gracias, señora Box. No obstante, hablé de ese tema con
la responsable del centro de salud y me dijo que se están haciendo con normalidad en
todos los centros de salud y que no está generando ningunas colas. Por eso no
hemos entendido que haya que colocar...
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Sra. Box: Muchas gracias, señor Alcalde. Pues le agradezco el ruego, señor
Muñoz, pero bueno, déjeme matizarle un par de cositas. Evidentemente, sabe usted
igual que yo, porque además hace mención y hace referencia a las localidades de
Campello, Valencia y Elche, que esto, este servicio, se hace a través de los centros de
salud y en Torrevieja también se está haciendo. Es decir, no es que en Torrevieja no
se haga y los que usted menciona, sí. Lo llevamos haciendo, se atiende a la gente de
forma presencial y se le da el certificado Covid. También quiero decirle que estamos
en contacto, estamos permanentemente en contacto con el centro o el Departamento
de Salud. De hecho, el Alcalde hace poco, pues tuvo una reunión y además les
insistió que para cualquier colaboración o necesidad, ahí estábamos. Con lo cual le
digo, de momento, hasta que el Departamento de Salud no nos indique esa necesidad,
aunque creo que si usted tiene tantas familias, pues diríjase a mí y yo lo solucionaré
encantadísima. Muchas gracias. .

ACTA DEL PLENO

Sr. Alcalde: Gracias a usted. Le va a contestar la señora Box. Adelante.

Sra. Gómez Candel: Muchas gracias, señor Alcalde. Sobre este expediente,
existe informe técnico estableciendo quién puede ser la empresa propuesta para la
adjudicación del contrato. Posteriormente, la Mesa de contratación lo propondrá y se le
requerirá que justifique tanto las garantías como la solvencia. Muchas gracias.
Sr. Alcalde: Gracias a usted, señora Gómez. Continuamos con la siguiente,
que es la doscientos cincuenta y ocho, también del Grupo Municipal de Sueña
Torrevieja, del señor Samper. Adelante.
Sr. Samper: Sí, muchas gracias. En el Pleno ordinario de septiembre, le hice
preguntas sobre las ayudas a estudiantes universitarios. El concejal de Educación
contestó que se habían presentado ciento quince y que estaban en fase de valoración
y subsanación. Habiendo pasado casi tres meses desde el anterior Pleno, le realizo
las siguientes preguntas. ¿Cuántas solicitudes han sido estimadas? ¿Cuántas ayudas
han sido pagadas hasta la fecha?. Muchas gracias.
Sr. Alcalde: Gracias a usted. Creo que es el señor concejal Domingo Paredes.
Adelante.
Sr. Paredes: Gracias, señor Alcalde.
solicitudes y se pagarán en breve. Gracias.
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Sr. Alcalde: Muchas gracias a usted, señor Samper. Señora Gómez Candel,
creo que le va a contestar, sí. Adelante.
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Sr. Samper: Sí, muchas gracias. En el Pleno ordinario del mes de septiembre
le hice preguntas sobre la situación en la que se encontraba el expediente de
contratación del proyecto de las obras de vallado y ampliación de la comisaría de la
Policía Local. La contestación del concejal fue que la Mesa de contratación propondría
la próxima semana la adjudicación del contrato. Según el portal del contratante del
Ayuntamiento, la Mesa de contratación de la semana siguiente no propuso
adjudicación alguna, sino que cuatro semanas más tarde, el 29 de octubre, solicitó a
los técnicos del expediente valoración técnica de las ofertas, por lo que el concejal de
Seguridad, o estaba más que desinformado, o faltó a la verdad en su contestación.
Este desastre de gestión ha hecho que este expediente, iniciado en junta el 29 de
enero de 2021, hace casi once meses, siga sin adjudicarse. Habiendo pasado once
semanas desde que le hice la pregunta, sin que exista constancia en el portal del
contratante de la citada contratación, le hacemos la siguiente pregunta. ¿En qué
situación se encuentra este expediente de contratación? Muchas gracias.

ACTA DEL PLENO

cualquier persona que a usted se lo haya remitido para imprimirlo, que se dirija a los
centros de salud, que tenemos un número importante, tres. No tiene nada que ver la
cola normal convencional para hacer esto, no tiene nada que ver. Pero, vuelvo a
insistir, si hay alguna problemática, se lo agradecería que me lo trasladara, y yo se lo
traslado a la responsable en este sentido, ¿de acuerdo? Continuamos. En este caso,
cambiamos ya de grupo, con la doscientos cincuenta y siete. Nos vamos al Grupo
Municipal de Sueña Torrevieja, con el señor Samper. Es una pregunta. Adelante,
señor Samper.

Creo que le va a contestar el señor

Sr. Recuero: Buenas noches, señor Samper, y como siempre, muchísimas
gracias por las preguntas que usted me hace, y también por las alusiones que me ha
hecho al inicio del Pleno. Pues el contrato, en este momento, la Mesa de contratación
le ha pedido al técnico que lleva el contrato que emita un informe sobre la solvencia de
la mercantil provisional adjudicataria. Gracias, señor Samper.
Sr. Alcalde: Gracias, señor Recuero. Continuamos con el señor Samper, con
el Grupo Municipal de Sueña, con la pregunta doscientos sesenta.
Sr. Samper: Sí, muchas gracias. El 5 de diciembre se celebró el desfile infantil
de las fiestas patronales. Sueña Torrevieja ha podido constatar en el portal del
contratante, en el expediente 53272, que los cuatro lotes licitados, el de animación, por
importe de once mil ochocientos, el lote 2, alquiler de vestuario para figurantes, por
trece mil seiscientos euros, el 3, alquiler de equipos de sonido, por importe de dos mil
ochocientos, el lote 4, carrozas autopropulsadas, por importe de siete mil setecientos .
Los lotes 2 y 3 quedaron desiertos por no haber existido licitadores, según el acta de la
Mesa de contratación de 19 de noviembre de 2021. Los lotes 1 y 4 fueron adjudicados
en la junta de 3 de diciembre, previo requerimiento de documentación en la de 26 de
noviembre, en el que se les dio a las empresas propuestas cinco días hábiles para
presentarla, por lo que parece que el desfile se realizó sin contratar legalmente el
vestuario para figurantes y los equipos de sonido, y que también se habría realizado el
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Sr. Alcalde: Gracias, señor Samper.
Recuero. Adelante.
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Sr. Samper: Sí, muchas gracias. Con fecha 31 de enero de 2020, hace casi
dos años, se inició el expediente de contratación del delegado de protección de datos
del Ayuntamiento y nombramiento de técnico, siendo su objeto la protección a las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, conforme a la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, cuyo retraso
motivó las primeras preguntas de Sueña Torrevieja en diciembre de 2020. En el Pleno
del 25 de febrero de este año, le volví a hacer preguntas ante el retraso del
expediente. En el Pleno del 30 de septiembre, le volví a hacer preguntas sobre este
expediente, siendo la contestación final del concejal que el pasado viernes había
pasado a Mesa de contratación. Efectivamente, el viernes 29 pasó por Mesa de
contratación, y de nuevo, el 15 de octubre, y por último, el 4 de noviembre. Y según el
portal del contratante, aún no se ha adjudicado el contrato, ya que en la última Mesa
de contratación se aprobó proponer al adjudicatario la presentación de documentación
del adjudicatario y presentación de la garantía definitiva en el plazo de siete días
hábiles, que aprobó a su vez la junta del 23 de noviembre de 2021. Habiendo pasado
dieciocho días hábiles desde que se solicitó la documentación y el depósito de la
fianza y casi dos años desde que se inició el expediente, sin que exista constancia en
el portal del contratante de la adjudicación y formalización del contrato, le hacemos la
siguiente pregunta. ¿En qué situación se encuentra el expediente de contratación del
delegado de protección de datos?

ACTA DEL PLENO

Sr. Alcalde: Gracias a usted. Continuamos con el Grupo Municipal de Sueña
Torrevieja, la doscientos cincuenta y nueve. Adelante, señor Samper.
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servicio de alquiler de sillas dispuestas en el recorrido sin el pertinente contrato, ya
que este servicio ni siquiera figura en el expediente del desfile infantil. Sueña
Torrevieja también ha podido constatar que en la Junta de Gobierno de 3 de
diciembre, se aprobó el contrato menor a la mercantil Produartce para el alquiler de
vestuario para figurantes del desfile, publicándose en dicha plataforma el 7 de
diciembre de 2021. Por mucho que Sueña Torrevieja ha mirado el contenido del
acuerdo, no ha encontrado referencia alguna de que este expediente corresponda al
desfile infantil del 5 de diciembre, a pesar de que el importe del mismo sea
exactamente el mismo, trece mil seiscientos doce euros. La junta aprueba en su punto
cuarto contratar con Produartce la prestación descrita en el informe técnico de fecha 1
de diciembre. El informe de 1 de diciembre, redactado por el técnico y suscrito por la
concejal de Fiestas, se refiere a un servicio de alquiler de vestuario con un valor
estimado de catorce mil quinientos euros, que no coincide con el importe adjudicado
de trece mil seiscientos, con una fecha de inicio de ejecución del 8 de septiembre de
2021 y una fecha de fin de la ejecución de 22 de junio de 2022, fechas que no
coinciden con la fecha del desfile infantil de 5 de diciembre de 2021. Una duración de
la ejecución de 10,5 meses y una duración máxima de doce meses, duraciones que no
coinciden con la del desfile infantil, que fue de un día, ni con el plazo de ejecución
indicado en la plataforma, que es de tres días. A la vista de todo ello, les realizo
siguientes preguntas. ¿El contrato menor del expediente denominado alquiler de
vestuario para figurantes, desfile, se corresponde con el lote 2 del expediente que
quedó desierto?. En caso afirmativo, ¿en qué fecha se ha formalizado el contrato de
dicho contrato menor, aprobado en Junta el 3 de diciembre?. ¿Se ha contratado el
servicio de alquiler de equipos de sonido, que ha quedado desierto en el lote 3 del
expediente?. En caso afirmativo, ¿mediante qué expediente?. ¿Se ha contratado el
servicio de alquiler de sillas para presenciar el desfile?. En caso afirmativo, ¿mediante
qué expediente?. Muchas gracias.

Sra. Sala: Sí, muchas gracias, señor Alcalde. Buenas tardes a todos los
compañeros de Corporación, a todos los que nos siguen por Televisión Torrevieja y
por las redes sociales del Ayuntamiento de Torrevieja. Señor Samper, al deslizar
usted la frase, parece que el desfile se realizó sin contratar legalmente el vestuario, da
a entender que sería el auténtico deseo suyo. Sería interesante, por cierto, tirar de
hemeroteca y comprobar si tuvo esta misma preocupación cuando gobernaban
ustedes o cuando lo hicieron sus socios, con su soporte, siempre. Si no tuvo esa
preocupación, que no la tuvo, estaríamos ante un posible caso de pregunta
malintencionada, lo cual no creo, ¿verdad?. Pero no me importa, ya no cuela la política
de “enmarranar” el trabajo bien hecho, de forma legal y con ilusión, con la máxima
ilusión. Ya no cuela, señor Samper. Pero para tranquilidad de todos, de usted
también y sobre todo, de nuestros vecinos, que es la que más me importa, le voy a
explicar lo más sencillo posible, el lío que usted ha querido hacer sobre uno de los
desfiles que los niños de nuestra ciudad esperan con muchísima ilusión. Parece señor
Samper, que usted ha confundido algunas cosas, muchas, en lo que se refiere al
desfile infantil 2021.
En su pregunta, que por mucho que Sueña Torrevieja ha mirado el contenido
del acuerdo, tal, tal, tal, no ha encontrado referencia alguna a que este expediente
corresponda al desfile infantil del 5 de diciembre, a pesar de que el importe del mismo
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Sr. Alcalde: Gracias, señor Samper. La señora Sala, adelante.

Sr. Samper: Hombre, cuando uno habla, a veces habla de más. Entonces...
Sr. Alcalde: Pues entonces, si le parece, señor Samper...
Sr. Samper: Lo que no voy a permitir, es que...
Sr. Alcalde: El que no va a permitir, señor Samper, guarde silencio porque no
tiene derecho a hablar. Señor Samper, no tiene derecho a hablar y le digo y le
recuerdo que apague el micrófono y permítame que continúe, ¿de acuerdo?.
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Sr. Alcalde: Gracias, señora Sala, seguimos...

ACTA DEL PLENO

sea exactamente el mismo. Más adelante, también dice que el importe no es el mismo
que el del lote 2, alquiler de vestuario para figurantes. En fin, como decía, un lío que
no tiene aclare ni usted, pero que yo voy a intentar que comprenda. Existe un
contrato, el número 53272/2021, denominado desfile infantil 2021, tramitado por el
procedimiento de contratación denominado abierto simplificado en su modalidad de
restringida, conforme al artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector
Público. Las conclusiones de este contrato son dos, por un lado, los lotes 2 y 3
quedaron desiertos por no presentarse, ninguna empresa a licitar, y por otro lado, los
lotes 1 y 4 se adjudicaron a las empresas que presentaron proposiciones más
adecuadas. Ante la falta de adjudicación de algún lote, en un procedimiento abierto
restringido como que nos ocupa, la Ley 9/2017 permite la utilización de un
procedimiento negociado con o sin publicidad, dependiendo de las características de
la falta de adjudicación, pero no prohíbe, no prohíbe en ningún momento la utilización
de un contrato menor, regulado por esta misma ley, en caso de que el valor estimado
del lote pueda acometerse sin sobrepasar los límites del artículo 118. En resumen, se
adjudicaron dos lotes, el 1 y el 4, por procedimiento abierto, y se contrataron los lotes
2 y 3, una vez declarados desiertos, mediante dos contratos menores en donde se
indica en todo momento que se recurre a esto procedimientos porque en el contrato
abierto que se tramitó para adjudicar, dos de ellos quedaron desiertos. Tiene toda la
información disponible, con luz y taquígrafos. Piense que esta concejalía que dirijo por
encomienda del señor Alcalde es una de las que mayor actividad tiene, pero la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público es la guía que utiliza el técnico y el resto de
personal de la concejalía para tramitarlo todo, absolutamente todo. Me hubiera
gustado, por supuesto, que antes de ir a la prensa a decir algo que no tenía claro,
hubiera contactado con esta Concejalía de Fiestas en donde su personal y yo misma,
gustosamente, hubiéramos aclarado sus dudas y desvelos. Por cierto, en cuanto a su
gran preocupación y que ofreció titular, le diré, señor Samper, que mire desde su
bancada al colectivo del Carnaval de Torrevieja y dígales, ¿cómo qué no? Y dígales
que con su Gobierno, sí se les permite colocar sillas para intentar sufragar algo
mínimo de los grandes gastos que tienen y que con el Gobierno de Eduardo Dolón, no
los deja usted. A pesar de todo y para que no me diga que no le contesto a sus
preguntas, le digo, a la primera, sí, a la segunda, notificado el mismo día 3, a la
tercera, sí, a la cuarta, 65335/2021, a la quinta, no, y a la sexta, no procede. Por
favor, señor Samper, seamos serios aunque hablemos de fiestas. Gracias por todo y
siempre a su disposición.

Sr. Paredes: Muchas gracias, señor Samper. Señor Paredes, saque usted la
varita mágica, por favor.
Sr. Paredes: Muchas gracias, señor Alcalde, voy a intentarlo. Señor Samper,
nombra subvenciones que están a punto de conceder se y, a continuación, cuando ya
formula las preguntas, habla de gasto corriente, inversiones y transferencias en
general. No entro a valorar los porcentajes irreales que cita, pero aun así voy a
intentar contestarle. Para gasto corriente, y entiendo que se refiere a los remanentes,
no se preocupe, que todos los contratos se están tramitando y seguirá siendo así, ya
que tenemos la posibilidad de poder invertir en la ciudad los remanentes durante el
ejercicio de 2022. Para las inversiones, como bien sabe, hemos obtenido un préstamo
en los últimos meses en condiciones muy ventajosas, que nos permite realizar las
inversiones durante los próximos meses y también, para el 2022 y el 2023. Y las
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Sr. Samper: El avance de la liquidación de los siete primeros meses del año
2021 arroja unas cifras escalofriantes de falta de gestión del equipo de Eduardo Dolón.
Del presupuesto de gastos, de doscientos nueve millones de euros, solo ha ejecutado,
a 31 de julio de 2021, poco más de 46,2 millones, apenas el 22 %. Por si fuera poco,
han incrementado los gastos, en la modificación de crédito número 2 de 2021, en casi
2,6 millones de euros más, por lo que el presupuesto final de 2021 ascenderá a más
de doscientos doce millones de euros, restando por tanto de ejecutar un total de ciento
sesenta y cinco millones para los últimos cinco meses del año, más del setenta y ocho
por ciento. Destaca negativamente que, de un presupuesto de inversiones de más de
sesenta y nueve millones de euros, solo ha ejecutado 0,52 millones, un 0,75 %. Por si
fuera poco, han incrementado los gastos, en la modificación de crédito número 2 de
2021, en casi 1,2 millones de euros, por lo que el presupuesto final de inversiones
ascenderá a 70,3 millones de euros, restando por tanto de ejecutar un total de sesenta
y nueve millones para los últimos cinco meses del año, más del 99,25 %. Del
presupuesto de transferencias corrientes de 13,4 millones, solo ha ejecutado poco
más de dos millones, menos del 15 %, destacando negativamente, a 31 de julio, la
ejecución de tan solo cuatrocientos diez mil euros, de los tres millones novecientos mil
disponibles del Plan resistir. Cero patatero de los un millón sesenta y ocho mil euros
disponibles para ayudas de pago único a los mayores. Cero patatero de los
ochocientos noventa y siete mil euros para transporte escolar. Cero patatero de los
setecientos ochenta y seis mil euros disponibles para becas de estudiantes. Por todo
ello, realizo las siguientes preguntas. ¿Con qué varita mágica van a ejecutar en los
últimos cinco meses del año más del setenta y ocho por ciento del presupuesto de
gastos, si solo han sido capaces de ejecutar en los siete primeros meses apenas el
veintidós por ciento? ¿Con qué varita mágica van a ejecutar en los últimos cinco
meses del año más del noventa y nueve por ciento del presupuesto de inversiones, si
solo han sido capaces de ejecutar en los siete primeros meses apenas el 0,75? ¿Con
qué varita mágica van a ejecutar en los últimos cinco meses del año más del ochenta y
cinco por ciento del presupuesto de transferencias, si solo han sido capaces de
ejecutar en los siete primeros meses apenas el quince por ciento? Muchas gracias.

ACTA DEL PLENO

Vamos a seguir y le decía que estábamos con los doscientos sesenta y uno,
del Grupo Municipal de Sueña Torrevieja, del señor Samper. Señor Samper, por
favor, la doscientos sesenta y uno. Pasamos a la siguiente pregunta. Pues ya está.
¿Formula la doscientos sesenta y uno, o pasamos a la siguiente, señor Samper?
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Sr. Samper: Sí, muchas gracias. A ver, en el Pleno ordinario del mes de julio
le realicé preguntas sobre la creación de la empresa pública, tras el decreto de 4 de
marzo de 2021, que aprobaba la creación de una comisión de valoración del
procedimiento de aprobación de la forma de gestión mediante entidad sociedad
mercantil local, y tras la aprobación, en junta de 5 de marzo de 2021, del contrato
menor del servicio de consultoría y asistencia técnica para la viabilidad de la
constitución de un ente instrumental dependiente del Ayuntamiento de Torrevieja,
siendo el plazo de ejecución de dos meses. El mismo día 5 de marzo, el Alcalde
anunció en rueda de prensa el inicio de los trámites para la constitución de una
empresa pública para gestionar los servicios municipales. Afirmaba que era el primer
paso, que el primer paso era la creación de una comisión que tendría que valorar qué
servicios municipales tendría que asumir, unificando servicios para generar ahorro a
las arcas públicas. El Alcalde añadió que en el plazo de un mes estaba previsto que
esta comisión emitiera informe sobre los servicios que asumiría la empresa pública,
aunque inicialmente asumiría dos cuestiones importantes, como son los fondos
europeos y el Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, que en junio o julio
podría estar ya construida la empresa pública y que a lo largo del último trimestre del
año 2021, estaría adjudicado el servicio de recogida de basuras, de recogida de
residuos. La respuesta a nuestra pregunta fue que aunque no se había constituido
aun la empresa pública, se había avanzado bastante. Por todo ello, y al haber pasado
casi diez meses desde la contratación de la empresa consultora y desde la creación
de la comisión, le hacemos las siguientes preguntas. ¿Se ha emitido por parte de la
comisión el informe de valoración, previsto para el plazo de un mes desde el 5 de
marzo de 2021, sobre los servicios municipales que tendrá que asumir la empresa
pública unificando servicios para generar ahorro a las arcas públicas? En caso
afirmativo, ¿en qué fecha?. ¿Qué servicios serán los afectados?. ¿Se ha ejecutado
por parte de la empresa consultora el trabajo contratado, para el plazo de dos meses
desde el 5 de marzo de 2021 sobre los servicios municipales que tendrá que asumir la
empresa pública unificando servicios para generar ahorro a las arcas públicas, que
debería estar ejecutado el 5 de mayo? En caso afirmativo, ¿en qué fecha?. ¿Se ha
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Sr. Alcalde: Gracias a usted, señor Paredes. Continuamos con el Grupo
Municipal de Sueña, en este caso es la doscientos sesenta y dos, y es una
pregunta. Adelante, señor Samper.

ACTA DEL PLENO

transferencias de crédito, las subvenciones, como sabe, la mayoría se liquida a final
de año, entre ellas, el Bono Consumo, que aprovecho para felicitar, como cada vez
que hablo, a la concejal de Comercio, por llevar a cabo la mayor campaña de
reactivación comercial que ha tenido el municipio en muchísimos años y más en el
momento social que más lo necesitan nuestros empresarios con esta crisis del Covid.
Parece que les duela que esto funcione. La varita mágica, señor Samper, es esta, dar
respuesta a los problemas y sobre todo, como un equipo. Ojalá usted hubiera tenido
la misma varita mágica y no hubiera salido corriendo. Después de haber creado,
como citaba antes, la Gymkanica. Por eso le doy las gracias, por mantener lo que
funciona. Y después, por haber cerrado las escuelas deportivas y el teatro. Por eso
no le voy a dar las gracias, ¿eh? Eso ya lo reactivó el Partido Popular y ahí, como
usted bien decía, los ciudadanos ya le pusieron un cero patatero. Muchas gracias,
señor Alcalde.

constituido la empresa pública que, según declaró el Alcalde el 6 de marzo, estaría
constituida en junio o julio? En caso afirmativo, ¿en qué fecha?. Muchas gracias.

Sra. Gómez Candel: Muchas gracias, señor Alcalde. Mire, el coste de las
facturas yo los números que usted da, pues ni los miro, porque no coincidimos nunca.
El coste corresponde a las toneladas que se han recogido y al precio por tonelada que
tiene cada uno de los vertederos a los que se lleva. Que lo llevamos ni más ni menos
que donde nos dicen que lo tenemos que llevar, no elegimos, y el coste entre unos y
otros es diferente. Y, evidentemente, parece mentira que dude usted de que estamos
tomando todas las medidas que están a nuestro alcance. Muchas gracias.
Sr. Alcalde: Gracias a usted, señora Gómez. Pasamos a la siguiente, que es
la doscientos sesenta y cuatro, del Grupo Municipal de Sueña Torrevieja, también
del señor Samper.
Sr. Samper: Sí, gracias. En el BOP del 13 de diciembre, se publicó la
aprobación inicial del Reglamento de Presupuestos Participativos. El apartado 6 hacía
referencia a que deben destinar se al menos el 5 % del total de las inversiones del
presupuesto a proyectos de inversión participativos. Es evidente que el Alcalde de
Torrevieja y su Equipo de Gobierno nos está tomando el pelo desde el minuto uno a
los ciudadanos con la milonga de los presupuestos participativos. Y es que, en 2019
el Gobierno de coalición incluyó cuatro inversiones de presupuestos participativos por
importe de doscientos cinco mil euros, el 3,83 del presupuesto de inversiones, que
ascendía a cinco millones, destinados a la contratación de los siguientes proyectos.
Ochenta mil para el corredor y carriles bici, cincuenta mil euros para la redacción del
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Sr. Alcalde: Muchas gracias, señor Samper. La señora Gómez Candel le va a
contestar. Adelante.
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Sr. Samper: Sí, muchas gracias. Le agradezco la concreción en las
respuestas. En la actual legislatura hemos asistido atónitos al incremento de las
podas sucias abandonadas, que incluye colchones y el resto de residuos no orgánicos,
según declaraciones de la concejal de Aseo Urbano, que han supuesto un coste para
el Ayuntamiento de Torrevieja hasta el mes de agosto según los datos reflejados en
los certificados de las juntas de más de 3,8 millones de euros. Por todo ello, le efectúo
las siguientes preguntas. ¿Pueden darnos alguna explicación de este enorme coste en
la recogida de las podas y el resto de los residuos no orgánicos?. ¿Han tomado alguna
medida para evitar esta sangría dineraria? Muchas gracias.

ACTA DEL PLENO

Sr. Alcalde: Gracias, señor Samper. En cuanto a la primera y la segunda, el
informe de valoración ya fue emitido e incorporado al expediente en fecha 21 de abril.
La tercera, los servicios que han sido objeto de estudio han sido los relativos con
proyectos europeos, transporte, aseo urbano, alumbrado público, zonas verdes y
mobiliario urbano. Creo que este último también. En cuanto a la cuarta, la empresa
consultora contratada ha ejecutado su trabajo. La quinta, el 21 de abril de 2021. Y en
cuanto a la sexta, pues no se ha constituido todavía y estamos esperando,
efectivamente, que se finalicen todos los informes para poder proceder a la misma. Y
la séptima, no procede. Pasamos a la siguiente, que es la doscientos sesenta y
tres, que también es de su grupo, señor Samper. Adelante.
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proyecto guardería, cuarenta y cinco mil para el proyecto del centro de ocio juvenil,
treinta mil para la redacción del proyecto de casas y asociaciones. El Equipo de
Gobierno del Partido Popular dispuso de un crédito de doscientos cinco mil euros para
estos cuatro proyectos durante los más de quince meses transcurridos desde el 15 de
junio de 2019, que entraron a gobernar, hasta la entrada en vigor del presupuesto de
2020, y no ejecutó un solo euro, despreciando a los ciudadanos de Torrevieja que
propusieron los mismos. Por si fuera poco, eliminó en 2020 los cuatro proyectos del
presupuesto participativo seleccionados por los ciudadanos y aprobados en el
presupuesto de 2019, volviendo a despreciar a dichos ciudadanos. En 2020, de las
casi doscientas propuestas de los ciudadanos, las dos únicas propuestas de
presupuestos participativos que aparecen con nombres y apellidos, son... Perdón,
ascienden entre los dos a un total de cuarenta y siete mil ciento noventa. Por lo que
con un presupuesto de inversiones de prácticamente veinte millones de euros, destinó
tan solo un 0,23 % a inversiones participativas, por importe de dieciocho mil euros y
veintinueve mil, respectivamente.
La denominada redacción del proyecto de
construcción de paseos accesibles para ciudadanos y la redacción del proyecto de
remodelación de la Vía Verde. En el 21, con un presupuesto de inversiones de
sesenta y nueve millones de euros, la única referencia que contiene el presupuesto de
inversiones en los estados de ejecución, a 31 de julio de 2021, es la incorporación
como remanente de la partida, redacción del proyecto de remodelación de la Vía
Verde, lo que supone el 0,042 % del total de las inversiones. Partida que sigue en
blanco al no haber se ejecutado tampoco en el 2021 ni un solo euro. El balance de la
gestión del PP en los presupuestos participativos es, por tanto, nulo en gestión y
negativo presupuestariamente.
La auténtica realidad es que la ejecución
presupuestaria del equipo de Eduardo Dolón en los más de treinta meses de gestión,
es de cero patatero en los proyectos de inversión de presupuestos participativos. Por
todo ello, le hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuántos proyectos de inversión
correspondiente a presupuestos participativos y por qué importe se han incluido en el
anteproyecto de presupuestos del 22?. Muchas gracias.

Sr. Paredes: Muchas gracias, señor Alcalde. Señor Samper, el presupuesto
de 2022, como bien sabe, no está parado, se está recalculando. Estaba todo
preparado para su aprobación inicial. Había propuesta de los partidos y de
ciudadanos que habían querido participar, pero la improvisación del Gobierno de
Pedro Sánchez hizo perder a los torrevejenses en un primer momento veinticinco
millones de euros por las plusvalías y ahora, según algunos técnicos, vamos a perder
diez millones de euros. Una situación que se venía avisando desde 2018 y que ahora
no vamos a pagar los vecinos de la ciudad. Nos hemos dirigido al Gobierno de
España para que nos compense esta pérdida. Los torrevejenses, le aseguro a usted y
a todos los que nos están viendo, que no van a perder ni un solo euro por la inacción y
la improvisación de un presidente del Gobierno que lo único que busca es mantenerse
en su sillón. Muchas gracias.
Sr. Alcalde: Gracias a usted, señor Paredes. Estábamos en la doscientos
sesenta y cuatro. Seguimos con la doscientos sesenta y cinco, también del Grupo
Municipal de Sueña Torrevieja, del señor Samper. Adelante.
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Sr. Alcalde: Gracias, señor Samper. Señor Paredes, adelante.

¿no?.

Sr. Samper: Ha dicho usted portavoz del Grupo Municipal de Sueña Torrevieja,
Sr. Alcalde: Sí.

Sr. Samper: Ah, bueno, es que parecía que me había contestado como si yo
fuera del Partido Socialista o del Gobierno de Pedro Sánchez.
Sr. Alcalde: ¿Quiere que le haga la misma broma a usted para que usted se
pueda reír?

Sr. Alcalde: Nosotros los evitamos. Entonces, yo le pediría que evitara hacer
el comentario para que ningún otro compañero lo hiciese igual y así nos evitaríamos el
chascarrillo.
Sr. Samper: Ya, ya, pero es que...
Sr. Alcalde: Venga, vamos a la doscientos sesenta y cinco.
Sr. Samper: Venga, que vamos bien, vamos bien hoy. Está el espíritu
navideño encima. Bien, en el BOP del 13 de diciembre se ha publicado la aprobación
inicial a efecto de reclamaciones... Perdón, pero si es que me distrae usted, señor
Alcalde.
Sr. Alcalde: Empieza como la junta de gobierno local...
Sr. Samper: Me ha distraído usted, no puede ser. Vale. En la Junta de
Gobierno de 12 de noviembre, se acuerda la remisión al TACRC de la documentación
para resolver el incidente de ejecución 3/2021 y en su virtud, solicitar la desestimación
del incidente de ejecución presentado por la UTE Valoriza STV, en relación con el
expediente de contratación de los servicios de Aseo Urbano. En este acuerdo existe
un informe de la Directora General de Contratación de fecha 11 de noviembre de
2021, en relación a las alegaciones presentadas por la mercantil en su incidencia de
ejecución al TACRC, de las que destacamos tres. Anormal tramitación del proceso de
licitación. La Administración o Ayuntamiento, en este caso, no parece conforme con la
resolución del TACRC, en la que estimó el recurso interpuesto de Valoriza contra el
acuerdo de la junta, por el que decidieron no adjudicar el contrato, y está dándole
vueltas y más vueltas. Y en tercer lugar, inejecución de la resolución y proceder
posterior del órgano de contratación con maniobras dilatorias y sospechosas. Por lo
que la contradicción está servida y tendrá el Ayuntamiento que dar las oportunas
explicaciones al tribunal, al respecto de los motivos que le ha conducido a enredar y
retrasar el normal desarrollo de la licitación. Primero, nombrando un comité de
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Sr. Samper: No, no.

ACTA DEL PLENO

Sr. Alcalde: Se lo digo, señor Samper, porque a veces, cuando ustedes
preguntan cosas que a nosotros nos genera esa risa y comentarios como el que usted
hace...

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022

Sr. Samper: No sé. Vale, ¿podemos seguir?

Sr. Alcalde: Gracias, señora Gómez. Continuamos, si yo no me equivoco, con
la siguiente, que es la doscientos sesenta y seis, ¿es la última, señora secretaria?
Sr. Samper: El pasado 11 de diciembre, el diario Información se hacía eco de
que la excavación arqueológica de las Eras de la Sal...
….(hablan varias personas sin hacer uso el micro al mismo tiempo y no se
entienden las intervenciones)….
Sí, decía que el pasado 11 de diciembre el diario Información se hacía eco de
que la excavación arqueológica de las Eras desvela restos del origen de Torrevieja.
Sueña Torrevieja, como partido local e independiente, nos mostramos esperanzados
con esta noticia, pero a la vez preocupados por las posibles decisiones del Equipo de
Gobierno acerca de la continuación de las obras de remodelación previstas en este
recinto. El diario señala que el estudio del subsuelo del recinto histórico descubre
elementos que podrían formar parte de la antigua instalación salinera construida en
1776. La empresa Arpa Patrimonio, contratada por el Ayuntamiento, comenzó a
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Sra. Gómez Candel: Muchas gracias, señor Alcalde. Hay una cosa que es
evidente, no es la Directora General de contratación quien confunde la Junta de
Gobierno con la Mesa de contratación, en absoluto. Todos los documentos de Junta
de Gobierno forman parte del expediente y en el perfil de contratación del sector
público, están todos los documentos que forman parte de la licitación. Por tanto, no es
ella quien confunde qué documentos forman parte de un expediente o de otro. Y le
recuerdo, señor Samper, que en su intervención acaba usted de poner en duda la
capacidad de los técnicos grupo A de este Ayuntamiento. Muchas gracias.
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Sr. Alcalde: Gracias, señor Samper. Señora Gómez, puede contestar le.
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expertos que nada tienen de expertos, que no cumplen los requisitos legales
necesarios. Y, en segundo lugar, a no proseguir con la tramitación normal del
procedimiento de licitación y adjudicar el contrato. Esto son palabras textuales del
recurso presentado por…, el incidente de ejecución presentado por la UTE Valoriza
STV. Al parecer, la Directora General de Contratación confunde Mesa de contratación
con órgano de contratación, que es la Junta de gobierno, Justificando el retraso en el
procedimiento con la complejidad del informe del ingeniero en el que valoraba, el 14
de septiembre de 2020, hace más de quince meses las ofertas técnicas, donde al
parecer la UTE de Valoriza conseguía la máxima puntuación según el diario
Información. Porque el informe es extenso y complejo al contener ciento treinta y
cinco páginas, cuyo contenido además contiene numerosos y complejos conceptos
técnicos. Esta lentitud contrasta con la celeridad con la que dos de los técnicos que
tienen que asesorar la mesa han informado favorablemente en un solo día los tres
lotes del proyecto de la reforma integral del Palacio de los Deportes, con un total de
dos mil veintisiete páginas y doscientos veintiocho planos. Al no figurar este acuerdo
de la junta de 12 de noviembre de 2021, ni existir documento alguno en el portal del
contratante posterior a la Mesa de contratación del 8 de octubre, le hacemos la
siguiente pregunta. ¿Por qué ocultan la información de los acuerdos sobre los
servicios de Aseo Urbano en el portal del contratante? Muchas gracias.
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Sr. Quesada: Muchas gracias, señor Alcalde, y buenas noches a todos. Señor
Samper, si este Gobierno, este Equipo de Gobierno no estuviera dispuesto a proteger
y preservar los restos de valor histórico, pues no habríamos iniciado estos trabajos
arqueológicos. Y déjeme que le tranquilice porque no existe ningún conflicto entre el
hecho de encontrar unos restos arqueológicos y la construcción del futuro Museo del
Mar y de la Sal y el resto del conjunto de las Eras de la Sal. A la primera pregunta,
decirle que este Equipo de Gobierno está realizando, perdón, las correspondientes
actuaciones para preservar el patrimonio de esta ciudad. Por ello, antes de realizar
cualquier propuesta de intervención en el ámbito, está llevando a cabo el
correspondiente estudio arqueológico que debe ser sometido al informe de la
Conselleria de Cultura. Una vez aprobado el resultado de la excavación arqueológica,
perdón, que se me ha ido aquí, y la propuesta de conservación y actuación, se dará
traslado del mismo al contratista de la redacción del proyecto de obras. En el pliego
de dicho contrato se ha hecho constar expresamente la obligación de respetar los
restos arqueológicos que hayan sido considerados por el arqueólogo contratado y por
la Conselleria, así como los estimados por este Ayuntamiento. Por ello, no solo se va
a proteger y preservar cualquier tipo de restos de valor histórico y arqueológico, sino
que los mismos constituyen la condición prioritaria para cualquier actuación. A la
segunda pregunta, decirle que el Director General de Urbanismo, Proyectos,
Infraestructuras y Servicios Básicos informará sobre los resultados de la investigación
una vez hayan sido obtenidas las conclusiones del mismo, evidentemente. Y a la
tercera pregunta, voy a decirle, que mire, esta mañana hemos estado sobre el terreno,
con el arqueólogo y con miembros del comité de expertos que siguen de cerca este
magnífico proyecto que poco a poco está haciéndose realidad, y en estos momentos
han finalizado los trabajos mecánicos y va a comenzar el trabajo manual, más
exhaustivo. Es más, el pasado día 9 se realizó un análisis por técnica de georradar en
todo el complejo y esperamos tener los resultados antes de final de año. Con todo ello
se estima que a finales del mes de febrero, teniendo todos los informes
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Sr. Alcalde: Gracias, señor Samper. El señor Quesada le va a contestar,
adelante.
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abordar hace más de un mes un exhaustivo trabajo de excavación arqueológica, en el
que ha hallado restos significativos prácticamente en todas las zonas que se ha
intervenido. La firma especializada en investigación sobre el terreno no ha evaluado la
entidad de los restos y es el Ayuntamiento el que deberá concretar públicamente,
cuando el trabajo esté avanzado, las características de estos restos. La ubicación de
estos restos, especialmente significativos para una ciudad que comenzó con los
trabajos de explotación de la sal extraída de sus lagunas, puede ser conflictiva con las
previsiones municipales que proyectan transformar todo el espacio que antaño
ocupara la instalación histórica de uso industrial, con la construcción de un nuevo
auditorio al aire libre para la celebración del Certamen de Habaneras, al que afectaría
de pleno, y al proyecto del Museo del Mar y la Sal, ahora en fase de licitación de la
redacción de los proyectos. Por todo ello, desde Sueña Torrevieja le hacemos las
siguientes preguntas. ¿Está dispuesto y comprometido este Gobierno y su Alcalde a
proteger y preservar cualquier tipo de restos de valor histórico y arqueológico de
nuestra ciudad por encima de cualquier obra o proyecto de remodelación?. ¿Tiene
previsto el supervisor municipal de la excavación, el director general del Proyectos,
informar de los resultados de la investigación arqueológica?. Si es así, ¿en qué fecha?

correspondientes, se podrá realizar una explicación pormenorizada de los resultados.
Muchas gracias.
Sr. Alcalde: Gracias a usted, señor Quesada, por la explicación.

245

Número: 2021-0021 Fecha: 07/02/2022
Cód. Validación: 7DNAFFZF5NLKF4GRL9YPAXZWP | Verificación: https://torrevieja.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 245 de 245

ACTA DEL PLENO

Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde Presidente se levanta
la sesión, siendo las veinte horas del día al principio indicado, extendiéndose para su
constancia la presente acta, de todo lo cual como Secretaria General del Pleno
Certifico.

