
Ayuntamiento de Alborache 

ACTA 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2022/2 El Pleno 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria 

Fecha 29 de marzo de 2022 

Duración Desde las 18:30 hasta las 19:29 horas 

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento 

Presidida por Maria Francisca Collado Torres 

Secretaria Sandra Malina Cruz 

En Alborache, provincia de Valencia, el 29 de marzo de 2022, se reunieron en convocatoria ordinaria 
los Sres. y las Sras. Doña María Francisca Collado Torres (PSOE), Don Vicente Darder Higón 
(PSOE), Don Jorge Manrique Pérez (PSOE), Don Diego Villanueva Romero (PSOE), Don Jesús 
Higón Pérez (PP), Doña Mariluz Gilabert Martínez (PP) y Doña Yolanda Clemente Collado, 
excusándose la no asistencia de Don Manuel López Rey y tramitada la renuncia voluntaria de Don 
Pedro Moscardó Baldó. 

Todo bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa Doña María Francisca Collado Torres, asistida por la 
Secretaria Doña Sandra Malina Cruz. 

Una vez verificada por la Secretaria la válida constitución del órgano, el Presidente abre sesión, 
procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día. 

A) PARTE RESOLUTIVA

Aprobación del acta de la sesión anterior 

La Alcaldesa pregunta que si todo el mundo está de acuerdo, a lo que el portavoz del grupo 
popular responde que sí. Se procede a la votación, aprobadandose por unanimidad de los 
siete miembros presentes en la sesión. 
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Ayuntamiento de Alborache 

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía desde la número 12 hasta la 
número 81 

La Alcaldesa comenta que a la vista del escrito presentado por el grupo popular que hace 
referencia a la solicitud de explicación ("por y para qué") de la Resolución número 28 y 29 de 
2022, procede a responder: 
- Respecto del asesoramiento técnico y jurídico en materia urbanística. ante las dificultades
con las que nos encontramos en muchas ocasiones pues necesitamos el apoyo de un
asesoramiento y entonces hemos hecho un contrato a una empresa.
- El tema de la 29, la comunicación la estaba llevando a cabo una autónomo ya no se podía
continuar haciendo contratos menores y había que buscar otra empresa, con una amplitud en
el tema de servicios que prestan.

El portavoz del grupo popular pregunta, respecto del contrato de asesoramiento, si es para 
algo en concreto o para resolver las cosas que van surgiendo, a lo que la Alcaldesa le 
responde que sí, que están surgiendo muchos problemas a nivel de legalización de muchos 
diseminados.el tema de restauración de legalidad urbanística, el tema de la unidad de 
ejecucion 3, un sinfín de cosas; con lo que necesitamos a una persona de apoyo en materia 
urbanística, y por eso se le ha hecho un contrato menor. 

El portavoz del grupo popular pregunta sobre el contrato menor de comunicación, que si 
viene a sustituir el que había anteriormente, porque le llama la atención que el otro fuese 636 
€ al mes y estén 1200 al mes para comunicación, que hay un desfase y que entienden que 
deben dar mucho más servicio, y preunta: ¿para los 1300 habitantes que somos es necesario 
gastarse 1.200 euros al mes para comunicación? A lo que la Alcaldesa responde que 
nosotros hemos considerado que la comunicación es fundamental para la población, 
sobretodo por el tema de la transparencia al igual que la página web; queremos a llegar a 
todos los sectores lo que implica pues redes sociales y muchísimas más cosas como habrás 
podido leer en los servicios que se prestan y lógicamente eso tiene un coste. 

Dar cuenta de la renuncia del cargo de Concejal de Don Pedro Moscardó Boldó 

La Alcaldesa comenta que como habeis visto en el registro de entrada, deciros que por 
motivos de salud Pedro no va a volver a ejercer la ejercer la concejalía, y por tanto, hay que 
presentar en el Pleno la renuncia; y desde el equipo de gobierno no tenemos más que 
agradecer todos los servicios prestados, toda su dedicación que ha tenido tanto antes de esta 
legislatura como después; yo estoy muy agradecida de toda la labor que ha ido desarrollando 
y que siempre lo tendremos en nuestro corazón y siempre lo tendremos ahí. 
El portavoz del grupo popular también desean que se recupere lo antes posible y que lo 
podamos ver pronto. 

Dar cuenta del Plan Presupuestario a Medio Plazo (PPMP 2023-2025) 

La Secretaria pregunta si hay alguna cuestión que explicar sobre el PPMP, a lo que el 
portavoz del grupo popular responde que no. 
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Ayuntamiento de Alborache 

Dar cuenta de la plataforma AUTORIZA. Ejecución presupuestaria 4° trimestre, 
PMP y Morosidad 

La Secretaria vuelve a preguntar si hay algo que aclarar en este punto, a lo que el portavoz 
del grupo popular responde que no. 

Dar cuenta de la adhesión al Convenio entre la AEAT y la FEMP en materia de 
intercambio de información tributaria y colaboración entre la gestión 
recaudatoria con las Entidades Locales 

La Alcaldesa comenta que supone que han visto el convenio entre la FEMP y la AEAT y 
pregunta que si hay alguna cuestión a dirimir en este tema, a lo que el portavoz del grupo 
popular comenta que no. 

Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del 
Impuestos sobre Bienes Inmuebles {IBI) 

La Alcaldesa comenta que es un tema que se ha aprobado en la Comisión de cuentas. Pero 
el portavoz del grupo popular apunta que como te comenté y te pedí que lo modificaras 
porque la información que das ahí no es errónea pero da motivos a dudas. Pones que que el 
IBI va a tener una rebaja del 50% y eso es engañoso ya que la gente se cree que le vas a 
rebajar el recibo del 50% se le lo vas a bajar cuando se rebaja solo la franja que depende del 
Ayuntamiento que es el 0,9; y hemos visto que siguie igual. 

La Alcaldesa le responde que el hecho que nos ocupa es la modificación de la Ordenanza 
Fiscal relativa a la bonificación que van a recibir los ciudadanos por el mero hecho del uso de 
placas solares en sus tejados. Y que el IBI tuvo su reforma muy continuada durante la 
legislatura del 15 al 19, y que en esta legislatura se han modificado solamente con este fin. 

A lo que el portavoz vuelve a repetir que no se le ha hecho caso, que como lo pone da motivo 
a la duda. A lo que la Alcaldesa le contesta que las modificaciones de las ordenanzas las 
redacta una empresa especializada por lo que, entiendo que no se comete ningún error ni 
estamos engañando a nadie; que todo el mundo sabe cuál es el porcentaje en el que tiene 
maniobra al Ayuntamiento. en buena lógica la totalidad del recibo se lo va a decir. 

El portavoz replica que la ordenanza debe hacerse para quien la lee, y es posible que haya 
gente que se vaya a poner placas solares solo por el descuento que cree que le va a llegar 
en el recibo. A lo que la Alcaldesa le responde que cuando los ciudadanos tienen sus recibos 
normalmente vienen a que les contemos cómo es, de qué se trata y porque este total y 
porque no este total. Y como servicio público, .. nosotros mismos ni siquiera nos leemoslas 
ordenanzas fiscales y cuando realmente estamos en desacorde venimos, protestamos, se 
les explica lo que corresponde. 

Dicho lo cual, se procede a la votación, resultando aprobado por unanimidad de los siete 
concejales presentes en la sesión. 

Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por otorgamiento de licencias municipales de ocupación 
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Ayuntamiento de Alborache 

La Alcaldesa comenta que con esta modificación y las siguientes sólo se ha tratado de 
adaptarlas a la legislación vigente porque estaba obsoleta, y que inlcuso alguna estaban en 
pesetas y se han actualizado a euros, y que no comporta subida o bajada de cuota tributaria. 

Se procede a la votación, resultando aprobada por unanimidad de los siete concejales 
presentes en la sesión. 

Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por licencia de apertura de establecimientos 

Se procede a la votación, resultando aprobada por unanimidad de los siete concejales 
presentes en la sesión. 

Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) 

Se procede a la votación, resultando aprobada por unanimidad de los siete concejales 
presentes en la sesión. 

Aprobación definitiva del Programa para el desarrollo de la Actuación 
Integrada y del proyecto de urbanización para concluir las obras de 
urbanización de la Unidad de Ejecución número 3 del Plan Especial de Reforma 
Interior Fuente del Mico del planeamiento de Alborache por gestión directa 
municipal en calidad de Agente urbanizador. 

La Alcaldesa comenta que después del periodo de información pública y de todos los 
trasiegos y la situación en que nos hemos encontrado en el tema de la unidad ejecución 
número 3 respecto a la documentación y a miles de cosas más, y por medio del contrato de 
asesoramiento jurídico urbanístico al que hacíamos referencia, ha llegado ya en la fase de 
aprobación definitiva del programa para el desarrollo de la actuación y el proyecto. Pregunta 
si hay alguna cosa al respecto. 

Se procede a la votación, resultando aprobada por unanimidad de los siete concejales 
presentes en la sesión. 
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l. Moción del grupo socialista con motivo del 8 de marzo, Día internacional de la mujer. 
El portavoz del grupo socialista es el encargado de leer las tres mociones.
En 1952 las Naciones Unidas declara en el 8 de marzo como Día Internacional de la mujer. El
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Ayuntamiento de Alborache 

grupo socialista municipal propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes 
acuerdos: 

l. Instar a todas las entidades locales adherirse a la conmemoración del 8M Dia
Internacional de la mujer.

2. Reconoce que la desigualdad se fundamenta en creencias y comportamientos con
base estructural diversa y asumir la importancia de la coeducación.

3. Intensificar desde el municipalismo políticas de desigualdad con carácter transversal en
todas las concejalías y aprobar presupuestos locales con perspectiva de género.

4. Incluir la perspectiva feminista en todas las programas de recuperación y en los
presupuestos que aborden las repercusiones de la pandemia.

5. Visibilizar las aportaciones de las mujeres desde diferentes ámbitos: política, cultura, el
ámbito científico, educativo, histórico, etcétera.

6. Insistir en la necesidad de intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas
encaminadas a fomentar el cooperativismo, el empleo y el emprendedurismo
femeninos.

7. Ratificar el compromiso de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible iniciativas.
8. Reconocer las iniciativas y acciones del feminismo asumir como propias
9. Instar al Gobierno de España impulsar medidas legislativas destinadas a poner fin a las

desigualdades en la permanencia y acceso al empleo.
Leído un extracto de la moción, se procede a la votación resultando aprobada por unanimidad 
de los siete concejales presentes en la sesión. 

2. Moción del grupo socialista para la erradicación de las brechas de género en el

entorno laboral con motivo del 8 de marzo, Día internacional de la mujer.

La igualdad real entre hombres y mujeres están lejos de ser una realidad en nuestro país a 
pesar de los graves avances que se han ido produciendo para construir una sociedad más 
igualitaria en todas las dimensiones y esferas de la vida social. Los datos avalan la doble moral 
que impera en nuestra sociedad y castiga las mujeres también en el ámbito laboral, con 
consecuencias con consecuencias sobre su autonomía su libertad y su capacidad de 
emancipación. Por ejemplo: 

l. una mujer tiene que trabajar 79 días más al año que un hombre para cobrar lo mismo
por hacer el mismo trabajo.

2. Para disfrutar de una pensión similar una mujer tiene que trabajar 11 años más que un
hombre.

3. El 90% de los permisos o excedencias para el cuidado de los hijos los piden las
mujeres.

4. Más de 400.000 mujeres han sido contabilizadas como víctimas de acoso sexual en
sus puestos de trabajo.

5. El 28% de las mujeres con hijos trabajan a tiempo parcial.
Nuestros sistemas económicos fomentan una deigualdad entre hombres y mujeres. A pesar de 
que las mujeres han igualado incluso superado el nivel educativo de los hombres, los datos del 
mercado laboral valenciano desde una perspectiva de género nos permiten observar esta 
realidad tan desigual para hombres y mujeres. Por todo ello, desdel grupo socialista 
proponemos al Pleno del Ayuntamiento las siguientes propuestas de acuerdo: 

l. Instar al Ministerio trabajo y economía social a incrementar las inspecciones de trabajo
para observar las infracciones de los planes de igualdad para empresas

2. Instar Ministerio de trabajo y economía social y a la Conselleria de Economía
Sostenible sectores productivos comercio y trabajo al desarrollo de campañas y ayudas
específicas para empresas (y su supervisión) para la formación y en materia de
violencia y acoso sexual en el entorno laboral.

3. Instar Ministerio de trabajo y economía social y a la Conselleria de Economía
Sostenible sectores productivos comercio y trabajo al desarrollo de planes y acciones
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Ayuntamiento de Alborache 

destinadas a facilitar la reincorporación a los puestos de trabajo de las mujeres 
después de periodos temporales de ausencia por razones de excedencia, bajas u otras 
circunstancias. 

4. Instar al Gobierno de España y a la Generalitat Valenciana al desarrollo de planes

estratégicos.

5. Instar al Gobierno de España y a la Generalitat Valenciana de España en pulsar
medidas legislativas destinadas a poner fin a las desigualdades en la permanencia y

acceso del empleo como consecuencia del proceso de maternidad y paternidad.

6. Instar al Ministerio de Trabajo y economía Social a ratificar el convenio 189 de la
organización Internacional del Trabajo a las personas trabajadoras domésticas al

régimen general de la Seguridad Social.

7. Instar al Ayuntamiento del municipio de Alborache adherirse y participar activamente
como entidad colaboradora en los programas de políticas activas de empleo
impulsados por la Generalitat a través de Avalem Dones.

Leído un extracto de la moción, se procede a la votación resultando aprobada por unanimidad 
de los siete concejales presentes en la sesión. 

3. Moción del grupo socialista para la condena por las agresiones rusas a Ucrania.
El 24 de febrero y después de semanas de escalada de tensiones y la acumulación de tropas y
material bélico en las fronteras rusas, la Federativa de Rusia lanza una invasión sin previa
declaración de guerra sobre la región de Donbass, bombardeando el conjunto de ciudades
ucranianas. La respuesta europea ha sido rápida y contundente siendo coherente con los
principios fundamentales y, alzando una única voz que ha supuesto el despertar de una
comunidad política dispuesta a defender la libertad y la paz por las que tantas personas dieron
su vida.
El Consell de la Generalitat Valenciana, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y
la Delegación del Gobierno, han acordado 10 puntos clave para convertir a la Comunidad
Valenciana en un corredor de ayuda humanitaria: movilización de material farmacéutico,
activación del fondo de emergencia con 2 millones de euros, asesoramiento jurídico gratuito en
los Colegios de abogados para ayudas a los refugiados que lleguen a la comunidad;la
habilitación de una línea del 112 para atención exclusiva a personas afectadas por el conflicto,
el envío de camas hospitalarias Ucrania, la habilitación de un SIP provisional simplificado para
garantizar la atención sanitaria a los refugiados y refugiadas, el establecimiento de
mecanismos de coordinación y un dispositivo para canalizar y centralizar la ayuda humanitaria
a través de la FVM P.
Por todo lo expuesto con anterioridad el grupo Municipal Socialista proponemos al Pleno del
Ayuntamiento de Alborache la siguiente propuesta de resolución:

l. Proponemos al Pleno de la Corporació la condena en los términos más enérgicos a la

agresión militar ilegal.

2. Exigimos a la Federación de Rusi que pongan fin inmediatamente a todas las

actividades militares en Ucrania.

3. Instamos a un alto el fuego inmediato e incondicional.

4. Exigimos al Consejo y la Comisión que dediquen una financiación extraordinaria a
Bulgaria, Eslovaquia, Polonia, Hungría, Rumanía y Moldavia,que con su enfoque
activo, han permitido dar una respuesta humanitaria de primer nivel a las miles de

personas.

5. Instamos a todos los Estados miembros que admitan a los no nacionales ucranianos
que huyen del conflicto de la Guerra y que buscan asilo y seguridad en la Unión con
independencia de su nacionalidad.

6. Instamos a la Unión Europea ampliar el ámbito de aplicación de las sanciones a Rusia.

7. Instamos a la Unión Europea a qué que restrinja la importación de los bienes de

exportación rusos más importantes.

8. Instamos a la Unión Europea a la creación de un instrumento específico dedicado a la
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Ayuntamiento de Alborache 

lucha contra la corrupción que posibilite la rápida adopción de sanciones selectivas 
contra personas responsables de la corrupción y que los Estados miembros y los 
países aliados con programas de residencia para inversores rusos examinen a todos 
los beneficiarios y revoquen los atribuidos a personas y empresas sancionadas. 

9. Expresamos nuestro reconocimiento y apoyo a los ciudadanos rusos y bielorusos que

han salido a las calles en los últimos días a manifestarse contra esta guerra.

10.Apoyamos la suspensión de la participación de Rusia a eventos internacionales

culturales y deportivos.

11.Pedimos a la Unión Europea y a sus Estados miembros que colaboren con los

organismos internacionales.

12.Apoyamos las decisiones adoptadas por el Gobierno de España.

13.Apoyamos la decisión del Consell de la Generalitat Valenciana para convertir a la

Comunitat en un corredor humanitario.

14.Dar cuenta al Gobierno de España y al Consell de la Generalitat de este acuerdo.

Leído un extracto de la moción, se procede a la votación resultando aprobada por unanimidad 
de los siete concejales presentes en la sesión. 

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

La primera pregunta que realiza el portavoz del grupo popular es sobre la licitación del bar de 
la piscina municipal. La Alcaldesa responde que se están elaborando los pliegos y que se 
publicarán cuando se acaben de confeccionar por una empresa externa. Y que no se puede 
confundir una situación de emergencia como el año anterior a lo de ahora, que se está 
trabajando en la infraestructura y en la posibilidad de concesión de servicio. 

A lo que el portavoz pregunta que habrá licitación, exposición al público.admisión de ofertas, 
etc. A lo que la Alcaldesa le contesta que está claro todo el procedimiento, la Secretaria tiene 
controlado el expediente. 

La concejala del PP, Doña Yolanda, pregunta sobre la ayuda solicitada de 5.000 euros para 
ejecución y puesta en marcha del proyecto un uso social del juego urbano, actuación de 
sensibilización hacia el compromiso y la responsabilidad ciudadana; quería que le explicaran 
en qué consiste. A lo que la Alcaldesa responde que hay que buscar las bases de la de la 
subvención sobre Responsabilidad Social y que cuando leas la exposición de motivos y veas 
a qué podemos optar desde el municipio verás qué significa ... En nuestro caso, siempre que 
la hemos pedido nos la han concedido, y en este año se ha solicitado un Sambori en un 
lugar donde hay niños con los con los objetivos de desarrollo sostenible. La administración 
concedente consideraban equivocadamente que era un bien inventariable y eso no entran 
subvención. 

El portavoz del grupo popular pregunta sobre la Urbanización Santiago Apóstol y la queja que 
os han puesto el Síndic por el motivo de las farolas, que ya comentamos nosotros hace dos 
plenos, 4 meses, y como no se ha hecho nada o no se ha llegado a ejecutar nada, ellos han 
puesto la queja, ya que su primer escrito lo ponen en mayo. 

La Alcaldesa le responde que tienen los registros de entrada de los vecinos, así como el final 
de esto, que es un informe técnico del ingeniero eléctrico. Y que al igual que él le dijo esto, 
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ella también le comento que tienen un orden de prioridades de la situación en la que se 
encontraba el alumbrado público. Y que, como por fin tenemos un contrato de mantenimiento, 
se está actuando por orden de un ingeniero, que es el que marca las prioridades; y que en 
Santiago Apóstol a oscuras no está ahí, que se requiere una obra civil y no es cambiar una 
bombilla. Y que se está siguiendo un calendario de trabajo atendiendo a las graves 
problemáticas encontradas. Y que al Síndic le contestará el ingeniero. 

El portavoz le responde que no es esa la pregunta que le ha hecho, sino que si es tan dificil 
contestar a esos registros de entrada que presentan, el primero en mayo ... Y por lo que 
ponen ellos en el escrito al Sindic es porque no se les contesta ... La Alcaldesa le contesta 
que el motivo para dirigirse al Sindic no será que no se le ha contestado, sino que se imagina 
que es por la falta de luz en el espacio. Y que se le ha contestado en diversas ocasiones por 
otros medios que no son los escritos; y que a lo mejor quizás en la vorágine de tanto trabajo 
como tenemos, y constatado que se ha hablado con estas personas plasmando la situación 
que teníamos, pues igual eso no era suficiente y había que pasar un escrito y eso ha dado 
pie para llevarlo al Sindic de Greuges, y que es una pena que se utilice el Sindic para esto .. 

El portavoz comenta que cuando el Síndic lo admite a trámite será porque cumple lo que 
estipula la norma, a lo que la Alcaldesa le responde que no cree que será porque no se le 
contesta a los registros de entrada. 

El portavoz le responde que (lee); el promotor del expedientes pone que, a pesar del tiempo 
transcurrido desde la fecha de presentación de los citados escritos, no ha tenido ni una 
respuesta los mismos ni la reparación de las farolas que no funcionan. La Alcaldesa vuele a 
repetir que hay un orden de prioridades, que hay que realizar una obra civil, que no se trata 
solamente de cambiar dos bombillas y hay una orden de prioridades según la problemática 
existentes. 

La siguiente pregunta se refiere a la factura emitida por el arquitecto municipal por varios 
redacciones de proyectos: el de la casa de los maestros, la del proyecto de la casa de los 
maestros, la redacción del proyecto de limpieza del barranco Pallarés y la que tengo la duda 
es la redacción de mejora de accesibilidad del Ayuntamiento; le gustaría saber en qué 
consiste la me nora porque hace dos años que reformamos el Ayuntamiento ... 

La Alcaldesa le contesta que ha habido unas obras en el Centro social porque ha pasado una 
revisión de accesibilidad y se requerían de la reforma de los aseos, de apertura de puertas 
en un sentido o en otro, el tema de la entrada, etc. El portavoz dice que no le pregunta por el 
centro social sino por el Ayuntamiento .. 

A lo que la Alcaldesa dice que todo está vinculado a la inspección que se realizó en los 
edificios municipales y en las deficiencias que se detectaron. 

Y el portavoz pregunta si es debido a un cambio legislativo, porque la reforma se hizo hace 
dos años ... a lo que la Alcaldesa le contesta que la remodelación fue en función de superávit 
disponible, y que la accesibilidad hace poco que se exige y que no cumple la puerta ni la 
rampa ... 

La siguiente pregunta es comentar la sentencia de un trabajador del Ayuntamiento que se vio 
obligado a poner un contencioso administrativo al Ayuntamiento porque se le quitaron las 
retribuciones; porque se le decían que no correspondían a los meses que no trabajaba. 
Pedro nos estuvo contando que no le correspondían por una serie de motivos, ... y yo le 
pregunté ¿pero tú estás seguro que es así? Y dijo que sí, que nos hemos asesorado y eso 
es así porque nuestro abogado nos ha dicho que no le corresponden y yo recuerdo que le 
dije pero eso lo tendrá que decir un juez ... y ahora ha llegado la sentencia y nos condenan 
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a devolverle lo que le corresponde y a las costas; y encima ha puesto un escrito también 
porque se le está pagando menos de lo que le corresponde desde hace un año y pide que se 
le abone esa cantidad. Por tanto, quería saber si se va a proceder a pagar o va a tener que 
poner otro Contencioso Administrativo para recuperar esa cantidad, o si la nueva empresa 
que lleva las nóminas va a analizarlo y estudiarlo .. 

La Alcaldesa le responde que si se hizo mal habrá que resolverlo, habrá que hacerlo bien .. 
que cada uno tiene derecho a reclamar sus derechos, pero también sus obligaciones. Y que 
el Ayuntamiento tiene derecho a regularizar las cosas que están mal y eso tiene un coste; 
desde un principio esta persona estaba cobrando un complemento de productividad, y la ley 
dice que no puede ser continuo en el tiempo y que lógicamente si estás de vacaciones o de 
asuntos propios no puedes cobrar productividad. Y cuando se ordena con la RPT alguien sale 
perjudicado, y tienen sus derechos de ir a tribunales y ganar o perder y en este caso lo han 
ganado. Y si esa persona vuelve a trabajar, ojalá, esa productividad nunca podrá ser continua 
en el tiempo. Y lo que también se ha ordenado que eso tampoco lo habéis dicho porque no la 
han recurrido son los complementos de destino la los complementos específicos y la 
antigüedad que tampoco lo tenían, que eso sí que estabiliza una nómina y si queda derechos 
no una productividad. El caso es que cuando el trabajador está en IT, quien realiza las 
nóminas comete un error y él en su derecho lo reclama, se ha recibido y se llevarán los pasos 
pertinentes. 

El portavoz pregunta sobre la Resolución de Alcaldía las fechas del calendario fiscal sobre 
tasas de recogida de basura, y tengo entendido que en el contencioso administrativo se anula 
por derecho la ordenanza municipal sobre la recogida de basuras por lo que no tenemos 
ordenanza municipal. La Alcaldesa responde que no es verdad lo que está diciendo y explica 
el caso: la modificación la lleva a cabo xxxxxxxx; que en pandemia se trató de rebajar la tasa 
de basura a los establecimientos que estaban cerrados, valorando la merma que se producía 
en el presupuesto y vimos que las tasas que estaba cobrando la Diputación no correspondía 
con la ordenanza publicada en el BOP, no concordaban y nos decíamos que esto no es 
imposible, se ha equivocado a alguien, este no debe ser la última publicación ... y llamamos a 
la Diputación y nos dijo que a veces se modificaban por Resolución de Alcaldía, y así fue ... y 
alguien sabía que existía una resolución bajando la tasa menos nosotros. Por tanto, era un 
acto nulo de pleno derecho por órgano incompetente ... y que ha sido aprovechado por un 
vecino. Y que esa tasa publicada tampoco tenía estudio económico. Y lo que dice el juez es 
que la que no vale es la de 2009. Y que la nueva ordenanza volverá a ser esto o algo 
intermedio en función del estudio de costes .. como no se hizo con la anterior y no se hizo el 
estudio económico y que a lo mejor por intuición se pusieron precios por intuición, pero no fue 
suficiente eso que encima se modifica por Resolución . Así los asesoramientos los necesitas 
porque estás perdido porque te encuentras multitud de cosas que tienes que ir resolviendo y 
que para resolverlo lo tienes que hacer bien. En definitiva, sí tenemos una tasa que se publica 
con fecha 2004, el 28 de enero del 2004, en el boletín Oficial de la Provincia número 23, en la 
que a los alojamientos rurales les pone una tasa 2640 euros y luego la rectifica y pone 2200 
euros, y por eso tenemos un juicio más. 

El portavoz dice que el juez tuvo nuestra modificación, que se hace sin estudio económico, y 
la Alcaldesa le dice que está equivocado, que ella no cambia las tasas .. que lo que hace es 
hacer un estudio de coste para salvar la tasa que se estaba pagando y salvar la situación. 

El portavoz que cuando se pierde el primer contencioso con este señor, tú para pasarle el 
siguiente recibo del año siguiente haces una modificación al ordenador, un copia y pega y por 
esto vuelve a ponerte un contencioso. 

La Alcaldesa dice que no da crédito a lo que dice, que tenemos personas que hacen cortas y 
pegas para modificar una ordenanza y salvar la situación; lo que se trató era mantener esa 
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ordenanza y no volver, retroactivamente a la del 2004, que era un coste muy elevado para el 
ciudadano. 

El portavoz le responde que el 28 de junio de 2020 es la modificación de la ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa para la recogida de residuos sólidos. Y la Alcaldesa le contesta que se 
hizo para salvar la situación, haciendo un estudio de costes que no tenía, y así no grabar más 
al ciudadano ... pero como la ha anulado, vamos a una nueva ordenanza con un estudio de 
coste que sí hemos hecho con el nuevo servicio de recogida de residuos, tal y como se debe 
de hacer para no crear problemas en el futuro. 

Pide la palabra el portavoz del grupo socialista, y comenta que cree que vuelven, de modo 
exagerado, a faltar al respecto a los trabajadores de esta casa, y a la gestión de este 
Ayuntamiento, y que a veces da la impresión que creen que esto un chiringuito y que 
nosotros estamos haciendo un uso inadecuado de la institución, cuando lo que nosotros 
pretendemos hacer es poner orden en muchas de las cosas que nos hemos encontrado y no 
nos seguiremos encontrando ... y nos parece un poco ofensivo la actitud que están 
manteniendo durante repetidos plenarios hacia el personal y hacía nuestra forma de hacer las 
cosas, y que solo busca, en todo momento, el bien común de este municipio y busca el bien 
de todos los que formamos este pueblo, y no del interés que siempre ustedes demuestran de 
algunos casos o de aquellas personas que más les interesa y no miran el bien común como 
nosotros estamos haciendo a la hora de gestionar los recursos. 

A lo que la concejala de PP, Yolanda Clemente responde que ellos también están cansados 
de que, en todos los Plenos, se diga que todo es culpa de los que había antes, y vosotros 
nunca tenéis culpa de nada. Y que les faltamos el respeto al personal del Ayuntamiento te lo 
has inventado tú, yo no te falto al respeto al personal del ayuntamiento; solo he dicho que la 
gestión del Ayuntamiento con el personal que hay ahora mismo es peor que cuando había 
menos, y no le echo la culpa a los trabajadores sino a vosotros. Nosotros estamos aquí para 
fiscalizar vuestro trabajo y cuando a mí me parece que lo haces mal lo voy a decir, lo voy a 
decir hoy mañana y la semana que viene si no te parece mal lo siento. 

Se levanta la sesión a las 19.29 horas. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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