Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2020/15

El Pleno

Ordinaria

Fecha

25 de noviembre de 2020

Duración

Desde las 13:30 hasta las 15:20 horas

Lugar

Salón de Plenos del Ayuntamiento

Presidida por

María Loreto Serrano Pomares

Secretario

Antonio Sánchez Cañedo

ASISTENCIA A LA SESIÓN
DNI

Nombre y Apellidos

Asiste

21462918P

Ana María Blasco Amoros

SÍ

74371844X

Alejandro Cebrián Agullo

SÍ

48364228N

Ana Antón Ruiz

SÍ

48378550M

Encarnación María Ramírez Baeza

SÍ

74012497S

Francisca García Cerda

SÍ

74375327C

Julio Miguel Baeza Andreu

SÍ

74013605L

Jorge Antonio Díez Pomares

SÍ

33486152S

Jose Francisco López Sempere

SÍ

21423393C

José Pedro Martínez González

SÍ

48317445B

Lorenzo Andreu Cervera

SÍ

74190091A

María Manuela Baile Martínez

SÍ
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Tipo Convocatoria

Número: 2020-0016 Fecha: 13/01/2021

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

ACTA PLENO

María Loreto Serrano Pomares (2 de 2)
Alcaldesa
Fecha Firma: 13/01/2021
HASH: b777379d9140e11ad3f40f18d2c35f31

Antonio Sánchez Cañedo (1 de 2)
Secretario general
Fecha Firma: 13/01/2021
HASH: 0ec57313917aaec1fb6f0dfae4959e34

ACTA

33486060S

María Dolores Tomás López

NO

74182725C

María Loreto Serrano Pomares

SÍ

74359461R

María de los angeles Roche Noguera

SÍ

74011966J

Mireia Moya Lafuente

SÍ

74006642W

Ramón José García Rico

SÍ

52772973W

Ruth Raquel López Pérez

SÍ

74363148P

Trinidad Ortiz Gomez

SÍ

74194754C

Yolanda Seva Ruiz

NO

48340731K

Ángela María Pérez Fuentes

SÍ

21510691X

Óscar Pedro Valenzuela Acedo

SÍ

Excusas de asistencia presentadas:
1. María Dolores Tomás López:
«motivos laborales»
1. Yolanda Seva Ruiz:
«convocatoria en el congreso»

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente abre
sesión.
Antes de pasar a tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día, por el Sr. Secretario se
dio lectura a la siguiente Declaración Institucional:
Recordamos que el 1 de diciembre se celebra el DÍA MUNDIAL DE LA
LUCHA CONTRA EL SIDA y que se considera una oportunidad para concienciar,
educar y mejorar la comprensión del VIH como un problema de salud pública mundial.
Con motivo de este DIA 1 DE Diciembre esta corporación se une, junto al resto de
instituciones autonómicas y nacionales a la iniciativa impulsada por ONUSIDA para
prevenir la transmisión del VIH y mejorar el diagnóstico de VIH.
Las estrategias internacionales proponian unos objetivos claros para 2020 y el
Plan Estratégico Nacional dirige sus acciones y esfuerzos a alcanzarlos. Los objetivos
90-90-90 establecidos por ONUSIDA para 2020 consisten en conseguir que el 90% de
las personas con el VIH conozcan su estado serológico; que el 90% de las personas
diagnosticadas inicien tratamiento; y que el 90% de las personas en tratamiento
consigan una supresión viral efectiva. Como anuncia ONUSIDA en su informe de 6
julio 2020 sobre la epidemia mundial de sida , los objetivos de 2020 no se cumplirán
debido a un éxito profundamente desigual y a que la pandemia dominante de
COVID-19 arriesga desviar los avances en VIH fuera de curso.

Número: 2020-0016 Fecha: 13/01/2021

SÍ
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Maria del Carmen Corral García

ACTA PLENO

43038334K

Nos mantenemos adheridos a la indicación de promover la salud sexual y
reproductiva y su atención. en la línea estratégica número 4, del IV Plan de Salud de la
Comunitat Valenciana (2016-2020) , todo ello basado en la calidad, equidad y enfoque
de género, y teniendo en cuenta los diferentes contextos de vulnerabilidad, diversidad y
capacidad, dentro del marco de los derechos sexuales y reproductivos.
En la actualidad la percepción de riesgo frente al VIH ha disminuido de forma
importante en la población general, y especialmente en la población adolescente y
joven, entre otras causas porque el tratamiento precoz con antirretrovirales ha mejorado
el pronóstico y la infección por VIH se ha convertido en una patología crónica, con
una esperanza de vida cada vez más cercana a la de la población general. Señalar que
las infecciones de transmisión sexual (ITS), en concreto la sífilis y la gonococia, están
en claro ascenso en la Comunitat Valenciana en los últimos cinco años. No hemos de
bajar la guardia.

Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Por el Sr. Secretario se indica que han estado a disposición de los miembros de la
Corporación las actas número 12, 13 y 14 del año 2020.
Sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno, con la abstención de los no
asistentes a las sesiones, por mayoría, ACORDÓ:
Aprobar los Borradores de las siguientes Actas de Sesiones Plenarias:
 Acta número 12 de la Sesión Ordinaria celebrada el 30 de septiembre de
2020
.
 Acta número 13, de la Sesión Ordinaria celebrada el 28 de octubre de 2020.
 Acta número 14, de la Sesión Extraordinaria-urgente celebrada el día 12 de
noviembre de 2020.

Expediente 7086/2020. CELEBRACIÓN PLENO ORDINARIO DICIEMBRE
2020
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Por el Sr. Secretario se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa de
Personal y Régimen Interno en la que por unanimidad se dictaminó favorablemente la
Propuesta de la Alcaldía en la que se expone que el Ayuntamiento Pleno en sesión
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APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

ACTA PLENO

A) PARTE RESOLUTIVA

Número: 2020-0016 Fecha: 13/01/2021

Por el Sr. Secretario se procede a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el
Orden del Día.

INSIGNIA

Favorable

A

TRABAJADORES

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Por el Sr. Secretario se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa de
Personal y Régimen Interior en la que se dictaminó favorablemente la Propuesta de la
Alcaldía Presidencia en la que se expone que visto el Informe emitido por la
Jefatura del Negociado de Gobernación en el que se expone que la
entrega oficial del Escudo de la Villa de Santa Pola a los trabajadores que se han
jubilado a lo largo del año, es un acto que ya se ha institucionalizado en los últimos
años. Por ello, la Alcaldía en nombre de la Corporación Municipal, coincidiendo con
las fiestas de navidad y el final del año, reúne a todos los trabajadores que se han
jubilado durante el año para hacer la entrega conjunta de la insignia oficial de Santa
Pola en reconocimiento a su labor y dedicación en su puesto de trabajo.
En dicho informe, atendiendo a los artículos 19, 20 y 21 del Reglamento de
Honores y Distinciones se informa favorablemente la entrega de la Insignia Escudo de
Santa Pola a los trabajadores jubilados durante el año 2020.
Vista igualmente la relación de los trabajadores municipales jubilados en el año
2020 facilitada por Recursos Humanos, se propone que se apruebe la concesión de
dicha insignia.
Sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los presentes, en total
diecinueve, ACORDÓ:
Conceder la Insignia Escudo de Santa Pola, con motivo de su jubilación en el
año 2020, en gratitud a los años dedicados a nuestra localidad desde su puesto de
trabajo a los siguientes trabajadores municipales:

FRANCISCO JOSÉ SEMPERE VALERO
JAVIER GÓMEZ RUIZ
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CONCESIÓN

ACTA PLENO

Expediente 7079/2020.
JUBILADOS 2020

Número: 2020-0016 Fecha: 13/01/2021

extraordinaria-urgente celebrada el día 21 de junio de 2019 adoptó entre otros acuerdos
el régimen de las sesiones ordinarias, acordándose que el Pleno celebraría sesión con
carácter ordinario el último miércoles de cada mes, y en caso de ser inhábil se
trasladaría al día hábil anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril.
El Pleno del mes de diciembre coincidiría con la semana de Navidad. Como viene
siendo habitual, en las fiestas Navideñas la celebración del Pleno Ordinario se traslada
a una fecha que no coincida con los actos propios de esos días como “El Cartucho”, el
homenaje a los trabajadores jubilados, etc.
Sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los presentes, en total
diecinueve ACORDÓ:
PRIMERO.- Que el Pleno Ordinario correspondiente al mes de diciembre se celebre el
lunes día 21 de diciembre de 2020 a las 12:00 horas.
SEGUNDO.- Que las Comisiones Informativas correspondientes a dicha sesión se
celebren el día 14 de diciembre de 2020.

MERCEDES MUELA MORENTE
JOSÉ JUAN PÉREZ
JOSÉ ANTÓN DURÁ
ASUNCIÓN PÉREZ MOLINA
Mª ISABEL CONEJERO LUCHORO
JOSEFA DURÁ MARTÍNEZ
GREGORIO DE PEDRO GÓMEZ
M.ª JESÚS BARAÑANO UNZURRUNZAGA

EXTRAJUDICIAL

DE

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Por el Sr. Secretario se dio cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de
Hacienda, Contratación y Patrimonio y Especial de Cuentas en la que se dictaminó
favorablemente el Informe Propuesta de la Secretaría General en relación con el
expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos (Pleno) 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, emitido con base a los siguientes,
PRIMERO. Que mediante Providencia de Alcaldía, se vio la necesidad de tramitar
un reconocimiento extrajudicial de créditos.
SEGUNDO. Que con fecha 30-9-2020 se emitió por parte de Interventora
Informe donde se indicaba la necesidad de tramitar de manera paralela un
expediente de modificación presupuestaria para dotar de crédito la aplicación
correspondiente.
La Legislación aplicable es la siguiente:
 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, 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.
Abierto el turno de intervenciones hace uso de la palabra para indicar que son facturas
que están pendientes del consorcio de Basuras y algunas facturas que son del año 2018
que se han tenido que hacer cargo.
Sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los presentes, en total
diecinueve ACORDÓ:
PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos siguientes eliminación de
residuos sólidos sólidos urbanos, correspondientes a ejercicios anteriores.
SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2020, los

Número: 2020-0016 Fecha: 13/01/2021

RECONOCIMIENTO
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Favorable

4090/2020.

ACTA PLENO

Expediente
CRÉDITOS

correspondientes créditos con cargo a la partida
Ejercicio

Aplicación
presupuestaria

2020

24000 16230 46700

Importe Impuestos Total

RC

573.933,66 € 2020111820

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. Expediente 4133/2020. RENUNCIA
PUESTO Nº 20 DEL MERCADO CENTRAL DE ABASTOS.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
• Reglamento del Mercado de Abastos, su lonja de pescado y del local regulador de
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Por el Sr. Secretario se dio lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda,
Contratación y Patrimonio y Especial de Cuentas en la que se dictaminó
favorablemente el Informe Propuesta del Negociado de Contratación en el que se
reseñan los siguientes antecedentes:
• Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 29/10/1999 se adjudica el puesto n.º
20 del Mercado Central de Abastos a favor de D. Tomás José Ruso Portugués, con DNI
21974341A.
• El contrato administrativo se formaliza el 18/05/2000. En la cláusula Tercera se
establece una duración de 25 años desde el acuerdo de adjudicación, finalizando el
29/10/2024.
• El adjudicatario presenta escrito el 22/09/2020, con n.º de registro
2020-E-RC-17444, por el que solicita la baja de la concesión del citado puesto por
jubilación.
• Por el Negociado de Rentas y Exacciones se emite informe de fecha 23/09/2020 en
el que consta que “no existen deudas pendientes de pago en periodo voluntario”.
• Por el Negociado de Comercio-Mercados se emite informe de fecha 6/10/2020 en el
que se relacionan los enseres que hay en el puesto, y se concluye que “A simple vista
no se observan desperfectos”.
• En el expediente consta carta de pago del ingreso de fianza de 150.000,00 pesetas
en concepto de garantía definitiva, con n.º de operación 5256 de fecha 01/03/2000.
Solicitado informe a Tesorería en relación a esta fianza, por la Sra, Tesorera Accidental
se emite con fecha 05/11/2020 el siguiente informe “Consultada la Contabilidad a la
que se tiene acceso en esta Tesorería Municipal, se ha comprobado, que no consta
ingreso ni devolución por importe de 901,52,- euros (150.000,00.- ptas.), en concepto
de “GARANTÍA ADJUDICACIÓN PUESTO 20 MERCADO DE ABASTOS”, a
nombre de RUSO PORTUGUÉS, TOMÁS JOSÉ, con DNI n.º 21.974.341A”.

Número: 2020-0016 Fecha: 13/01/2021

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

ACTA PLENO

Favorable

Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 8, En contra: 11,
Abstenciones: 0, Ausentes: 0

Por el Sr. Secretario se dio lectura a la Propuesta de Resolución presentada por un
Concejal del Grupo Municipal Socialista en la que se expone que la acera que se
sitúa en la zona de los números pares de la calle Elche, concretamente entre las calles
Victoria y Ramón y Cajal, tiene una amplitud de entre 1,00 y 1,20 metros, siendo la
zona más estrecha la situada entre las calles Virgen y Ramón y Cajal.
Este ancho es insuficiente para el paso holgado de dos personas que transitan en
sentido contrario, teniendo que apartarse o bajar de la acera en algunas ocasiones. Por
otro lado esta estrechez provoca dificultades a las personas con movilidad reducida,
personas mayores con andador y personas que llevan carros de niños/as.
En contraposición, la acera dispuesta en la zona de los números impares cuenta con
una anchura de entre 2,80 y 3 metros.
Además, debemos tener en cuenta que, en la actualidad, debido a la COVID-19,
muchos de los comercios que se encuentran en la zona de las aceras estrechas, al ver
reducido su aforo, tienen largas colas de personas esperando su turno para ser
atendidas (recordemos que en dicha zona se encuentran establecimientos con un gran
volumen de clientes, como por ejemplo: farmacia, perfumería, panadería, etc.)
El hecho de que dichas aceras sean tan estrechas, provoca que no sea tan sencillo
poder guardar la distancia interpersonal de seguridad, tan vital para combatir al virus.
No obstante lo anterior, este Grupo Municipal Socialista comprende que las plazas de
aparcamiento de esa zona son también necesarias, por lo que se considera que la
opción más adecuada, que conjuga tanto la necesidad de ampliar la acera como la de
mantener el número de plazas de aparcamiento, sería la de ampliar unos 40 cm la
acera de la zona de los números pares y reducir, en la misma medida, la acera de la
zona de los números impares.
Asimismo, los tramos de acera frente a Mercadona, en la calle Elche, desde su
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Desfavorable

ACTA PLENO

Expediente 7091/2020. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE AMPLIACIÓN
DE LA ACERA EN LA CALLE ELCHE

Número: 2020-0016 Fecha: 13/01/2021

venta de pescado en fresco, sito en la zona Portuaria.
Abierto el turno de intervenciones el Sr. Martínez González explica que es una
renuncia de un concesionario por su jubilación.
Sometido a votación el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los presentes, en total
diecinueve, ACORDÓ:
PRIMERO: Aceptar la renuncia formulada por D. Tomás José Ruso Portugués, con
DNI 21974341A, a la concesión del puesto n.º 20 del Mercado Central de Abastos,
revirtiendo al Ayuntamiento la plena disponibilidad del mismo.
SEGUNDO: Por D. Tomás José Ruso Portugués se deberá proceder a la retirada de
todos los enseres existentes en dicho puesto.
TERCERO: Notificar el presente acuerdo al interesado, a los Negociados de Rentas y
Exacciones e Intervención Municipal, con el fin de no expedir recibos por ocupación
del citado puesto

explanada hasta las calles Ramón y Cajal y Madrid, también son muy estrechos,
dificultando el paso de varias personas al mismo tiempo, y, como se ha comentado
anteriormente, también dificultan el paso a personas con movilidad reducida,
personas mayores con andador y personas con carros de bebés.

Expediente 7100/2020. MOCIÓN PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS
MASCARILLAS
Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 14, En contra: 0,
Abstenciones: 5, Ausentes: 0

Se dio cuenta de la Moción presentada por el Grupo Municipal Vox en la que se
expone que en la situación actual de estado de alarma que vuelve a golpear a los
sectores económicos más débiles, pero más necesarios, en el continuismo de la
trágica gestión de un gobierno insolvente, multitud de familias están viendo afectada
gravemente su economía y no pueden llegar a comprar los alimentos más básicos y
necesarios. Nos encontramos sin duda inmersos en una emergencia alimentaria
creciente en los hogares de nuestros vecinos.
Estas personas, que antes eran contribuyentes a la caja del Ayuntamiento, necesitan
que sea ahora el Ayuntamiento quien les preste auxilio en algo tan necesario como es
la alimentación y otros productos o servicios básicos.
Por si fuera poco, miles de españoles siguen sin cobrar los ERTES y el ingreso
mínimo vital se autoriza de forma cuestionable. Esto hace que la carga de adquirir
productos de obligatoriedad recientemente regulada suponga en muchas familias un
esfuerzo intolerable.
La situación es crítica y requiere una respuesta inmediata y contundente. Este grupo
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Favorable

Número: 2020-0016 Fecha: 13/01/2021

Por todo lo anteriormente expuesto, el Concejal que suscribe, en calidad de miembro
del Grupo Municipal Socialista, propone al Ayuntamiento-Pleno la adopción de los
siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Proceder al estudio, por parte de los Servicios Técnicos Municipales, la
viabilidad, tanto técnica como económica de la reducción, aproximadamente de 40
cm, de la acera de la zona de los números impares de la c/Elche, entre las calles
Victoria y Ramón y Cajal, para así poder ampliar, en la misma medida, la acera de
dicha zona, relativa a los número pares.
SEGUNDO.- Asimismo, proceder al estudio, por parte de los Servicios Técnicos
Municipales, la viabilidad, tanto técnica como económica de la ampliación de la
acera de las zonas de los números impares de la c/Elche, desde la explanada del
Mercadona hasta las calles Ramón y Cajal y Madrid.
Abierto el turno de intervenciones... (en grabación desde 0:06:11 hasta 0:20:39).
Sometida a votación la Propuesta de Resolución con ocho votos a favor (4 PSOE, 2
Ciudadanos, 1 Compromís y 1 Concejal No Adscrito) y once votos a favor (10 PP y 1
Vox) NO PROSPERA la Propuesta de Resolución.

ACTA PLENO

PARTE DISPOSITIVA

Número: 2020-0016 Fecha: 13/01/2021
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ACTA PLENO

ya ha presentado múltiples propuestas para paliar las necesidades básicas y seguirá
presentando cuantas sean necesarias, pero hoy planteamos la solución a una cuestión
que afecta, en mayor o menor medida, a todas familias: ninguna madre debe elegir
entre comprar leche o mascarillas, ningún abuelo debe elegir entre calentar el hogar
o comprar mascarillas.
 Estado de alarma: Medidas de seguridad, higiene y prevención en la
desescalada.
Con la declaración por la Organización Mundial de la Salud de la pandemia por la
COVID19 el pasado 11 de marzo de 2020, y posterior declaración del estado de
alarma en España, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 (BOE n.º 67, de 14 de marzo), sucesivamente
prorrogado, el Ministro de Sanidad quedó habilitado para dictar las órdenes,
resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, dentro de su ámbito
de actuación como autoridad delegada, sean necesarias para garantizar la prestación
de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de
personas, bienes y lugares.
Recientemente se ha publicado el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el
que se declara de nuevo el estado de alarma para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
 Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones
para el uso obligatorio de mascarilla.
Al amparo de dicha regulación, de carácter urgente y extraordinario, se dictó la
Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el
uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19. Se ha justificado la publicación de dicha Orden indicando que la
evolución de la crisis sanitaria ha obligado a adaptar y concretar las medidas
adoptadas, para asegurar la eficiencia en su gestión, y dada la ya reconocida alta
transmisibilidad del SARS-CoV2.
De esta manera, y desde el pasado 21 de mayo, resulta obligado el uso de mascarilla
de cualquier tipo, aunque preferentemente higiénicas y quirúrgicas, que cubra nariz y
boca, por parte de la población mayor de 6 años (recomendable en niños de 3 a 6),
con determinadas excepciones. Y todo ello en la vía pública, en espacios al aire libre,
y en cualquier espacio cerrado de uso público, o que se encuentre abierto al público,
siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al
menos dos metros.
Abierto el turno de intervenciones... (en grabación desde 0:20:40 hasta 0:27:40)
Sometido a votación el Ayuntamiento Pleno, con cinco votos de abstención (4 PSOE y
1 Compromís) y catorce votos a favor (10 PP, 2 Ciudadanos, 1 Vox y 1 Concejal No
Adscrito, por mayoría, ACORDÓ:
PRIMERO.- El suministro gratuito de mascarillas, higiénicas o quirúrgicas, mientras
sean de uso obligatorio para todos los vecinos mayores de seis años y, una vez
finalizado el estado de alarma, al solicitante con prescripción médica, estableciendo el
mecanismo más adecuado y seguro para su efectiva entrega a los vecinos.
SEGUNDO.- Exigir a la Comunidad Autónoma la dotación de la partida
correspondiente en los presupuestos para la financiación del material distribuido en las
condiciones establecidas en el punto anterior.

TERCERO.- Instar al gobierno de España a la financiación parcial de las mascarillas
higiénicas o quirúrgicas, una vez finalizado el estado de alarma y cuando su uso sea
declarado como recomendable y no obligatorio. A tal fin, el pleno del ayuntamiento
insta al gobierno de la nación a presentar un proyecto de Ley para la modificación de la
Ley del IVA para declarar exenta de este impuesto la adquisición de mascarillas por
particulares.

Expediente 7098/2020. MOCIÓN PARA GARANTIZAR LA INDEPENDENCIA
JUDICIAL

Expediente
7101/2020.MOCIÓN
CONSTITUCIONAL
Favorable

EN

DEFENSA

DEL

ORDEN

Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 14, En contra: 0,
Abstenciones: 5, Ausentes: 0

Por el Sr. Secretario se dio lectura a la Moción presentada por el Grupo Municipal del
Partido Popular en la que se expone que la Constitución Española, apoyada por el
88,54% de los españoles, es el fruto de la Transición Española, uno de los hechos
histórico-políticos por los que nuestro país es admirado internacionalmente puesto que
se logró pasar de una dictadura a la democracia de una manera ejemplar.
Nuestra Carta Magna constituye la norma suprema del ordenamiento jurídico español y,
además de establecer los derechos y deberes de los españoles, fija las instituciones
básicas de nuestra democracia como son la Corona, las Cortes Generales, el Gobierno y
el Poder Judicial.
Los españoles y los poderes públicos estamos sujetos al cumplimiento de la
Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, especialmente aquellos que integran
cualquiera de las mencionadas instituciones.
Así, tanto los miembros de las Cortes Generales y del Gobierno central, autonómico o
local, así como quienes integran el Poder Judicial se comprometen a desarrollar su
labor "cumpliendo fielmente sus obligaciones, con lealtad al Rey y guardar, y hacer
guardar, la Constitución como norma fundamental del Estado" cuando toman posesión
de su cargo.
Por otro lado, nuestra Constitución también recoge la unidad de España, la separación

ACTA PLENO

Antes de proceder a la lectura de la Moción, hizo uso de la palabra el Portavoz del
Grupo Municipal Popular indica que van a retirar esta Moción porque tienen intención
de presentar una, que se deberá votar la inclusión, y de esta forma no se presentan más
de dos Mociones por Grupo Político que es el acuerdo que se adoptó al principio de
legislatura.

Número: 2020-0016 Fecha: 13/01/2021

Motivo: Presentación de
otra Moción.
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No hay acuerdo

Favorable

Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 18, En contra: 0,
Abstenciones: 1, Ausentes: 0

Por el Sr. Secretario se dio lectura a la Moción presentada por el Grupo Municipal
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Expediente 7103/2020. MOCIÓN PARA LA MEJORA DE LA ATENCIÓN
PRIMARIA

ACTA PLENO

de poderes, la solidaridad entre regiones y CCAA, y la libertad (por ejemplo, para
elegir la lengua en la que se expresan o en la que estudian sus hijos) e igualdad de los
españoles como elementos fundamentales de nuestro Estado de Derecho.
En los últimos años, diversos movimientos y grupos políticos, incluso algunos que
tienen responsabilidades de gobierno y que han jurado "cumplir y hacer cumplir la
Constitución", han puesto en marcha un proceso para liquidar nuestra democracia y el
sistema político surgido del ejemplar proceso de la Transición Española
Para lograrlo, han puesto en duda la legitimidad de nuestra Carta Magna, estableciendo
una falsa relación entre los problemas de los españoles y los artículos de nuestra ley de
leyes; han maniobrado para estigmatizar y vaciar de contenido las instituciones que nos
definen como Estado de derecho; y algunos, incluso, han llegado a vulnerar
abiertamente las leyes que todos nos hemos dado.
Las noticias que se han sucedido en los últimos meses y semanas y las declaraciones de
los ministros en sede parlamentaria ponen de manifiesto como los ataques a la
Constitución y a las más altas instituciones del Estado, con el Rey a la cabeza, han ido
creciendo mientras el Gobierno de España no solo ha incumplido su obligación de
"guardar y hacer guardar la Constitución", sino que ha virado hacía postulados
extremos, cercanos a quienes agreden nuestro orden constitucional.
Abierto el turno de intervenciones... (en grabación desde 0:28:30 hasta 0:42:08)
Sometido a votación, con cinco votos de abstención (4 PSOE y 1 Compromís) y catorce
votos a favor (10 PP, 2 Ciudadano, 1 Vox y 1 Concejal no Adscrito), el Ayuntamiento
Pleno, por mayoría, ACORDÓ:
PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a defender el orden constitucional y a:
1. Reivindicar la Constitución de 1978 fruto de la Transición Española como base de
nuestra democracia y pilar fundamental de la extraordinaria transformación económica
y social de nuestro país durante los últimos 42 años.
2. Respetar, de forma inequívoca, la separación de poderes que constituye uno de los
fundamentos de nuestro Estado de derecho.
3. Defender la unidad de nuestra nación y la igualdad, en derechos y deberes, de todos
los españoles.
4. Proteger y apoyar la labor realizada por todas las instituciones del Estado, con el Rey
a la cabeza, como encarnación de los preceptos recogidos en nuestra Carta Magna.
SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno y a la presidenta
y portavoces de los grupos políticos con representación en el Congreso de los
Diputados.
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Ciudadanos en la que se expone que los Centros de Salud, es decir, el núcleo duro de la
Atención Primaria, es el servicio más cercano a la ciudadanía y a los pacientes y
usuarios de la sanidad pública. Son, por tanto, nuestros médicos de familia y pediatras,
así como personal de enfermería, celadores y administrativos, en total, más de 13.600
profesionales, los primeros en atendernos en cualquier circunstancia de nuestra vida
diaria.
Sin embargo, en la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de la
COVID-19, ha provocado que estos profesionales, que la Atención Primaria, que los
Centros de Salud, se hayan convertido en la primera línea de batalla contra el virus.
Han sido y continúan siendo, la primera barrera contra la enfermedad, pero, además,
deben seguir haciendo frente a las urgencias y casos inesperados que se pueden
ocasionar, pues la cotidianidad se impone. Seguimos necesitando recetas, vacunas,
tratamientos para enfermedades crónicas, y también urgencias que hay que atender.
Situaciones que no se están atendiendo, bien por cierres de consultorios y centros, bien
por falta de personal o bien, por falta de medios y recursos para atender a usuarios y
pacientes, o bien por el conjunto de todas las anteriores.
Por ello es absolutamente imprescindible que se focalicen todos los recursos que sean
posibles, desde la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, en el refuerzo de
los centros de Atención Primaria.
Por ello, en primer lugar, se debe realizar una evaluación de necesidades de personal de
cada uno de los Centros de Salud en cada Departamento. La falta de personal en los
centros es una de las principales causas por las cuales la Atención Primaria se ha
colapsado. Nuestros Médicos de Familia y Pediatras tienen, en algunos casos, más de
90 consultas presenciales para un solo día, además de las telemáticas. Los usuarios
esperan formando largas colas frente a los Centros de Salud y, por si fuera poco, se han
aumentado las agresiones, sobre todo las verbales, hacia nuestros profesionales.
En términos generales, la Conselleria de Sanidad Universal ha contratado un total de
4.229 trabajadores sanitarios para toda la red pública de centros sanitarios de la
Comunidad Valenciana. En concreto, para la Atención Primaria, recientemente se han
contratado 730 profesionales para llevar a cabo la labor de rastreo de los casos COVID
en los centros de salud. Sin embargo, la contratación es insuficiente si tenemos en
cuenta la alta presión asistencial que ya sufría la Atención Primaria en los tiempos de
antes de la pandemia.
Nuestros profesionales, tanto los médicos generalistas como los pediatras, ya sufrían
esta presión asistencial. Pediatras que, en algunos Departamentos de Salud, tienen
cupos de 1.300-1.400 niños por profesional – lo recomendado con 900- y, en el caso de
los médicos de familia, suman entre 1.800 y 2.000 pacientes por profesional – se
recomienda 1.500- y, por tanto, ya supone un retraso y un colapso del sistema
asistencial en periodos normales.
Y ambas situaciones, la que teníamos antes del COVID y, ahora, en plena segunda ola y
con la campaña de la gripe, se vislumbra una muy difícil y comprometida situación para
los centros de salud y consultorios auxiliares que, además de enfrentarse con los
problemas y circunstancias diarias, deben hacerlo en tiempos de pandemia.
Abierto el turno de intervenciones... (en grabación desde 0:42:17 hasta 0:54:44)
Sometido a votación, con un voto de abstención,(compromís) y dieciocho votos a favor
(10 PP, 4 PSOE, 2 Ciudadanos, 1 Vox y 1 Concejal No Adscrito), en Ayuntamiento
Pleno, por mayoría, ACORDÓ:

Número: 2020-0016 Fecha: 13/01/2021
Cód. Validación: AYG973MWLRMF7L6DTYXNG2LYZ | Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 26

ACTA PLENO

PRIMERO.- Instar a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública a:
1. Disminuir la sobrecarga asistencial que padece todo el personal sanitario, de la
Atención Primaria, medicina general y pediatras, reactivando la contratación de
personal, en función de las necesidades de personal de cada uno de los
Departamentos de Salud. Para ello, se requiere de la publicación, con urgencia y
en su totalidad, de las convocatorias de Ofertas Públicas de Empleo pendientes
de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, correspondientes a los
años 2017, 2018 y 2019.
2. Garantizar un mínimo de diez minutos de atención en consulta a cada paciente
en Atención Primaria, asegurando la autonomía en la gestión de agendas por
parte de los facultativos.
3. Llevar a cabo todas las acciones que sean pertinentes para garantizar unas
condiciones laborales dignas del personal dependiente de la Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública, reduciendo la temporalidad de la plantilla y
asegurando la estabilización, disponiendo los profesionales de contratos de
calidad, acabando con las contrataciones en fraude de ley.
4. Asegurar, en los Presupuestos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública para el año 2021, una partida presupuestaria destinada al apoyo
económico del Plan de Autoconcierto en Atención Primaria, durante todo el
tiempo que se mantenga vigente la emergencia sanitaria provocada por la
COVID-19.
5. Garantizar y mejorar la seguridad de profesionales y pacientes mediante la
disposición continua de material homologado de protección frente al
COVID-19; el refuerzo de la limpieza de los Centros de Salud; aumento de
personal de seguridad en los centros.
6. Garantizar los planes vacacionales elaborados por la Conselleria de Sanidad y
Salud Pública, lleguen en tiempo y forma a las gerencias de los Departamentos
de Salud, garantizando el tan merecido descanso de los profesionales de
Atención Primaria, y que las sustituciones y los repartos de los cupos estén
acordes con el servicio asistencial a prestar, evitando los colapsos en la atención
primaria en periodo estival, navidad, semana santa y otras fechas señaladas,
especialmente, en los consultorios y centros que se encuentran en los municipios
turísticos de la Comunidad Valenciana.
7. Establecer, sobre la base de un Plan de impulso a la digitalización y la
telemedicina en el ámbito de la sanidad pública, una partida económica y
plurianual en los Presupuestos de la Consellería de Sanidad Universal y Salud
Pública, destinada a la implantación real de la telemedicina en los centros
sanitarios de la Comunidad Valenciana, con especial énfasis en los Centros de
Atención Primaria, adecuando los recursos humanos y materiales para la
eliminación de la burocracia, garantizar la accesibilidad y la asistencia sanitaria,
así como la seguridad jurídica de los profesionales en sus diagnósticos, entre
otras, mediante la implantación de la teleconsulta.
8. Realizar un estudio de las necesidades de la Atención Domiciliaria adscrita a los
diferentes Departamentos de Salud, así como las inversiones presupuestarias
pertinentes, de forma que se garanticen los medios por parte de la Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública, para potenciar este servicio asistencial,
mediante un transporte domiciliario suficiente y que evite contagios de los
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SEGUNDO.- Instar al Consell a que, a su vez, inste al Gobierno de España a realizar
las acciones legislativas oportunas para suspender la aplicación de los artículos 2 y 3
del Real Decreto Ley 29/2020, e 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de
teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema
Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19,
en tanto en cuanto se negocie, en colaboración directa entre Ministerio de Sanidad,
Comunidades Autónomas y las Sociedades médicas y representantes sindicales del
personal sanitario, una normativa consensuada donde se garantice, en todo momento, la
calidad asistencial en el Sistema Sanitario Público y las condiciones laborales de todo el

ACTA PLENO

trabajadores y de los pacientes, en virtud del pacto de la mesa sectorial de
sanidad para la gestión del desplazamiento del personal de atención primaria de
14 de septiembre de 2018 firmado por la Consellera Barceló con los sindicatos.
9. Disponer, en los siguientes Presupuestos de la Conselleria de Sanidad y Salud
Pública para el año 2021, la dotación presupuestaria suficiente para garantizar la
inversión en equipamiento e infraestructuras en los centros sanitarios de
Atención Primaria donde sea necesario, de forma que se agilicen las segundas
consultas, disminuyendo la espera y bajando la presión asistencial en centros
sobresaturados.
10.
Crear, en los Presupuestos de la Conselleria de Sanidad Universal y
Salud Pública para el año 2021, la Dirección General de Atención Primaria,
como interlocutor válido entre los directores de primaria de los diferentes
Departamentos de Salud y la Conselleria de Sanidad, dotada de presupuesto
suficiente y con capacidad de decisión sobre la transformación de la Atención
Primaria de la Comunidad Valenciana, suprimiendo el cargo de comisionada
para la atención primaria.
11.
Hacer cumplir la Resolución aprobada en la Comisión de Sanidad y
Consumo el día 2 de octubre con el propósito de urgir a la Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública a que aborde decididamente la negociación
con los MIR y mejore sus condiciones laborales y formativas cuanto antes en la
Comunidad Valenciana.
12.
Aumentar el tiempo de rotación de los residentes por Atención Primaria,
con el fin de que puedan colaborar, dentro de sus funciones, en tanto se consigue
el número de médicos Especialistas en Pediatría y sus Áreas Específicas
necesarios. Así como incrementar la acreditación para la docencia MIR de un
mayor número de centros de salud creando un plan a través de las gerencias de
departamento junto a las direcciones de Atención Primaria para dotarlos de los
recursos necesarios.
13.
Reabrir todos los Centros de Salud y Consultorios Auxiliares cerrados
hasta ahora así como ampliar la apertura 24 horas de los PAC/PAS, en la
situación actual de bloqueo de la atención programada.
14.
Que se implique en la tramitación de la ley de función pública para
evitar que se imponga el requisito lingüístico del valenciano en las profesiones
sanitarias y que se mantenga como un mérito.
15.
Realizar el Centro de Salud de Gran Alacant, para cubrir las necesidades
sanitarias de los residentes, que ha sido una demanda recurrente solicitada
desde el Ayuntamiento de Santa Pola.

personal sanitario.

Expediente 7120/2020. MOCIÓN PARA FOMENTAR EL COMERCIO LOCAL
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Se dio lectura a la Moción del Grupo Municipal Ciudadanos en la que se expone que el
sector del comercio y, especialmente, el pequeño comercio, está atravesando una
situación crítica. La caída de las compras derivadas de la crisis sanitaria provocada por
la COVID-19 prevé el cierre de hasta el 30% del comercio en toda la Comunidad.
Una situación en la que muchos de los establecimientos que continúan abiertos,
vislumbran con incertidumbre los meses futuros e incluso, hasta entrando en el próximo
año, con la reactivación o no de las fiestas tradicionales de nuestro territorio y la
llegada de posibles turistas nacionales e internacionales que puedan reactivar la
actividad comercial.
El comercio valenciano representa el 12% del PIB en nuestra Comunidad. De hecho, la
contribución de la actividad comercial en nuestro territorio es superior que la media
española.
Ello se materializa en la contribución de afiliaciones a la Seguridad Social, que es un
punto por encima que en el conjunto de España. De hecho, en el año 2019, los registros
en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en la Comunitat superaban las
60.000 afiliaciones, lo que supone casi un 30% del total de autónomos en nuestro
territorio, representando así, un mayor volumen de empresas minoristas en nuestro
territorio en comparación con el conjunto del territorio a nivel nacional.
Además de la importante representatividad que ostenta el comercio minorista en la
Comunidad, que se sitúa, incluso, por delante de la hostelería en algunos aspectos, es
especialmente relevante la calidad en el empleo que aporta a nuestra economía, con un
80% del empleo indefinido y estable.
De hecho, el pequeño comercio supone un pilar fundamental para grupos de población,
especialmente sensibles dentro del mercado laboral, como las mujeres, que representan
más del 60% de las afiliaciones a la SS del pequeño comercio, los jóvenes menores de
29 años que tienen una representatividad mayor que en el resto de actividades
económicas, siendo de un 17,5% de los ocupados, cuando en el conjunto de los sectores
es del 13,8% y, por último, las personas mayores de 55 años, que suman un 11,7% del
total de afiliaciones, con casi 25.000 profesionales en la Comunidad Valenciana.
Por lo tanto, un sector más que relevante dentro de nuestro territorio al que, ahora más
que nunca, es imprescindible que se destinen todos los recursos posibles desde la
Administración Pública, para intentar paliar los perjuicios económicos que les está
provocando la pandemia.
En ese sentido, el comercio valenciano necesita de una fuente de financiación adicional
por parte de la conselleria competente en materia de comercio. Financiación que debe
concretarse en políticas económicas concretas y focalizadas en la reactivación de la
compra y que promuevan el consumo en el comercio minorista de nuestra Comunidad.

Número: 2020-0016 Fecha: 13/01/2021

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

ACTA PLENO

Favorable
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Previamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 del Real
Decreto-Legislativo 781/1986 y 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se sometió a votación
la inclusión del punto que a continuación se reseña, aprobándose por unanimidad
la especial y previa declaración de urgencia para la inclusión del siguiente asunto:

ACTA PLENO

Abierto el turno de intervenciones... (en grabación desde 0:54:47 hasta 0:57:29)
Sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los presentes, en total
diecinueve, ACORDÓ:
PRIMERO.- Instar a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, a elaborar un Plan específico de reactivación de la actividad
comercial minorista en la Comunidad Valenciana, atendiendo a la especial
vulnerabilidad del sector ante la COVID-19 creando, en el seno de este Plan, un bono
de incentivo del consumo que reactive las compras en el pequeño comercio y suponga
un porcentaje de financiación pública sobre el total de la compra en el establecimiento
por parte del consumidor.
SEGUNDO.- Que, desde la dirección general de Comercio, Artesanía y Consumo, las
entidades más representativas del pequeño comercio en nuestra Comunidad y la
Federación Valenciana de Municipios y Provincias, se elabore una Mesa de Trabajo, en
el seno del Plan específico para la reactivación de la actividad comercial minorista,
donde se estudie desde los municipios la realidad del comercio local y se elabore una
hoja de ruta para planificar un crecimiento sostenible del comercio en el ámbito de las
localidades del conjunto de la Comunidad Valenciana.
TERCERO.- Que del grado de cumplimiento de esta resolución se dé cuenta en Les
Corts en un plazo de 3 meses.

Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Se dio cuenta de la Propuesta de la Alcaldía en la que se expone que el
Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria- urgente,
celebrada el día 18 de mayo de 2020 , acordó la modificación de las
Ordenanzas Fiscales reguladoras de las tasas por “ Ocupación de
terrenos de uso público con mesas, s i l las y elementos análogos, con
finalidad lucrativa ” y “ Puestos, barracas, etc. e industrias callejeras
y ambulantes ”, en el sentido de su spender su aplicación hasta el 31 / 12
/ 2020 , todo ello derivado de la crisis sanitaria y económica ocasionada
por la Covid-19 .
Consi derando que la duración de esta pan demia está suponiendo a los
e stab lec imien to s de hostelería y restauración y a los vende dores de los
mercadillo s tener que adoptar una serie de medidas encaminadas a evitar
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FUERA DEL ORDEN DEL DÍA. Expediente 7433/2020. APROBACIÓN O
MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA
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Previamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 del Real
Decreto-Legislativo 781/1986 y 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se sometió a votación
la inclusión del punto que a continuación se reseña, aprobándose por mayoría con
catorce votos a favor (10 PP, 2 Ciudadanos, 1 Vox y 1 Concejal no Adscrito) y cinco
votos en contra (4 PSOE y 1 Compromís), la especial y previa declaración de
urgencia para la inclusión del siguiente asunto:

ACTA PLENO

e l contagio de la enfermedad, como pueden ser restringir el aforo de
terrazas, disminución de horarios, mayor di stancia de se guridad entre
los puestos de los mercadillos, etc., y con el f in de paliar los efectos
de sastrosos de la grave crisis ocasionada por la Covid-19 , se propone la
adopción del acuerdo oportuno.
Abierto el turno de intervenciones hace uso de la palabra el Sr. Martínez
González, explica que es un expediente en el que llevan trabajando varios
días. En la Comisión Informativa que tuvieron la semana anterior ya comento
que se iba a proponer la exención de las tasas de Ocupación de Vía Pública y
Mercadillo por la crisis sanitaria. Se ha propuesto que sea hasta el 30 de
junio y como debe aprobarse en el pleno, y hay que publicarla y darle
exposición pública.
La Sra. Antón Ruiz, explica que su Grupo había presentado una Moción en
el mismo sentido pero alargando la exención hasta final de año, y van a votar
a favor aunque la propuesta que se trae al pleno sea hasta el 30 de junio.
La Sra. Alcaldesa indica que se está haciendo un gran esfuerzo económico,
ya se demostró el año pasado siendo uno de los primeros municipios que
aprobaron la exención de estos impuestos. La intención es apoyar y ayudar al
sector. En principio van a ver como va el año y se actuará dependiendo de
como evolucione la situación y se estudiará alargarlo hasta diciembre o no
alargarlo. Todos quieren lo mismo, apoyar al Sector.
Sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los
presentes, en total diecinueve, ACORDÓ:
Aprobar la modificación de la disposición transitoria segunda de la
Ordenanza Fiscal re guladora de la tasa por “ Ocupación de terrenos de
uso público con mesas, sillas y elementos análo gos, con finali dad
lucrativa ” y la di sposición transitoria de la Ordenanza Fiscal re guladora
de la tasa por “ Puestos, barracas, etc. e industrias callejeras y ambulantes
”, que quedarán redactadas de la siguiente manera:
“ Se suspende la aplicación de la presente Ordenanza Fiscal desde la
entrada en vigor de la presente dispo sición transitoria hasta el 30 de junio
de 2021 , finalizado dicho periodo, volverá a ser de aplicación la presente
ordenanza, sin necesidad de adopción de nuevo acuerdo plenario”.
En caso de persi stir la actual situación de crisis sanitaria y económica, la
suspensión se prorrogará por 6 meses más, es decir hasta el 31 de
diciembre de 2021.

MOCIÓN GRUPO POPULAR LEY EDUCATIVA
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Se dio cuenta de la Moción Presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular en
la que se expone que la nueva ley educativa, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley
Orgánica de Educación (LOMLOE) o “ley Celaá” ha sido tramitada por el Gobierno de
España de espaldas a la comunidad educativa en particular y a la sociedad española en
general:
 Inició su trámite parlamentario en pleno estado de alarma y el Gobierno ha
utilizado la situación de pandemia para acelerar los plazos parlamentarios y
hurtar el debate que una ley de estas características exige.
 El proyecto de ley no ha sido informado por el Consejo de Estado ni por el
Consejo Escolar del Estado.
 Se ha rechazado la solicitud del Grupo Popular para que expertos y
representantes de la comunidad educativa (profesores, padres, alumnos, etc.)
informaran y asesoraran a la Comisión de Educación y FP del Congreso. Un
hecho sin precedentes en el debate de otras leyes educativas.
 La votación de todas las enmiendas al articulado y el debate público en la
Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso se ha
desarrollado en una única sesión. Los diferentes grupos parlamentarios han
tenido que debatir y votar en una única sesión más de mil enmiendas.
Además de esta falta de diálogo, consenso y transparencia, la "ley Celaá" representa la
imposición de un modelo caduco, anticuado y superado, el de la LOE de Zapatero que
condujo a nuestro país a tasas de abandono educativo temprano cercanas al 30%. La
LOMLOE representa un regreso a los principios de la LOGSE tan nefastos para el
conjunto del sistema educativo.
La LOMLOE (tanto en su redacción original como a través de las enmiendas
presentadas por PSOE y Podemos en connivencia con los partidos separatistas) supone
la ruptura del Pacto Constitucional en materia educativa:
1.-Suprime las libertades educativas consagradas en el Artículo 27 de la Constitución
Española y con ello impide a las familias españolas elegir la educación y el centro
educativo que quieren para sus hijos.
2.-Ignora las competencias exclusivas del Estado establecidas en el Artículo 149 de la
Constitución, de regulación de las normas básicas del desarrollo del derecho a la
educación y la libertad de enseñanza además de en la obtención, expedición y
homologación de títulos.
3.-Elimina la condición del castellano como lengua oficial del Estado y como lengua
vehicular en la enseñanza, en el marco de un bilingüismo o trilingüismo integrador.
Desde el Partido Popular consideramos la LOMLOE un ataque frontal a nuestra
democracia y un freno para que nuestro sistema educativo alcance los niveles de
calidad, equidad y libertad propios de los sistemas educativos más modernos e
innovadores, aquellos que han permitido avanzar hacia niveles muy importantes de
conocimientos y competencias.
Abierto el turno de intervenciones... (en grabación desde 01:06:34 hasta 01:36:30)
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Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 13, En contra: 4,
Abstenciones: 0, Ausentes: 2

ACTA PLENO

Favorable
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ACTA PLENO

Sometido a votación el Ayuntamiento Pleno con cuatro votos en contra (3 PSOE y 1
Compromís) y 13 votos a favor (10 PP, 2 Ciudadanos y 1 Vox), el Ayuntamiento Pleno
por mayoría, ACORDÓ:
PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a volver al Pacto Constitucional en materia
educativa y a respetar la doctrina constitucional en sus diferentes sentencias que
garantizan el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde
escolarizar a sus hijos, así como la presencia en el sistema educativo de los centros de
enseñanza diferenciada como una opción pedagógica más a las que las familias tienen
derecho a acceder en condiciones de igualdad.
SEGUNDO.- Respetar y cumplir el Artículo 27.3 de la Constitución que obliga a los
poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones.
TERCERO.- Adoptar las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua
castellana y las lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación en el ejercicio del
derecho a la educación.
CUARTO.- Extender la gratuidad a las etapas post obligatorias: Bachillerato y
Formación Profesional y configurar la etapa de educación infantil de 0-3 años como
una etapa voluntaria y gratuita, garantizando que ningún alumno quede sin escolarizar
por razones socioeconómicas.
QUINTO.- Garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial
tanto en la red pública como privada concertada como elementos importantes de un
modelo educativo especializado y plural que permita elegir a las familias la opción más
adecuada a sus intereses y necesidades.
SEXTO.- Incorporar las medidas de calidad y excelencia referentes en los países de
nuestro entorno con el fin de superar los niveles de conocimientos y competencias
exigibles a los sistemas educativos en el marco europeo: evaluación transparente y
rendición de cuentas, autonomía de los centros, refuerzo de la función directiva, etc.
SÉPTIMO.- Respetar los cuerpos nacionales del profesorado. En este marco, aprobar
un sistema de selección, formación y carrera profesional para los docentes que permita
situarle en el epicentro de la mejora de la calidad del sistema educativo.
OCTAVO.- Implantar aquellas medidas que incrementen la cohesión y vertebración del
sistema educativo y garanticen la igualdad de oportunidades:
 Creación de un Fondo de Cohesión Territorial que permita una financiación
adecuada de las comunidades autónomas y permita actuaciones preferentes en
aquellas zonas geográficas o centros educativos que precisen medidas de calidad
específicas.
 Refuerzo de la Alta Inspección educativa para asegurar que el derecho a la
educación sea ejercido en igualdad de oportunidades en toda España y que las
enseñanzas se imparten con observancia de lo dispuesto por la Constitución
Española.
 Implantar una prueba general de Bachillerato, única en toda España conducente
a título con el fin de garantizar unos niveles básicos de calidad en todo el
sistema y asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad.
 Implantar un Plan de Evaluación General del Sistema Educativo, de
periodicidad trienal que permita al estado disponer de un diagnóstico certero del
sistema y adoptar las decisiones adecuadas para la mejora continua del mismo.

MOCIÓN DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Favorable

Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 16, En contra: 0,
Abstenciones: 1, Ausentes: 2

Por el Sr. Secretario se dio lectura a la Moción con ocasión de la conmemoración del 25
de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer,
remitida desde la Federación Española de Municipios y Provincias en la que se reitera
su compromiso con la lucha contra la violencia que se ejerce contra las mujeres, por el
mero hecho de serlo y contra sus hijas e hijos, y alerta sobre los riesgos que acechan a
las políticas de igualdad.
De forma global, estamos viviendo un momento histórico en el que los esfuerzos para
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Previamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 del Real
Decreto-Legislativo 781/1986 y 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se sometió a votación
la inclusión del punto que a continuación se reseña, aprobándose por unanimidad
la especial y previa declaración de urgencia para la inclusión del siguiente asunto:
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Durante el debate de la anterior Moción abandona el Salón de Sesiones el Sr.
Cebrián Agulló y la Sra. García Cerdá.

ACTA PLENO

 Diseñar un currículo común en toda España que represente el 65% de las
enseñanzas comunes en sus propios términos en aquellas CCAA sin lengua
cooficial y el 55% en aquellas que tengan lengua cooficial.
NOVENO.- Avanzar hacia la modernización y transformación del sistema educativo.
En este sentido:
 Desarrollar un Plan integral para la modernización y transformación digital del
sistema educativo avanzando hacia el pleno dominio por parte de todos los
alumnos de las competencias digitales
 Incorporar la obligatoriedad en el sistema educativo español del aprendizaje de
una segunda lengua extranjera.
 Reforzar y modernizar la formación profesional dual adecuándola a las
exigencias de nuestro modelo productivo.
 Incorporar a la legislación básica de un Plan de emergencia educativa para
situaciones de catástrofes, crisis sanitarias o contaminaciones graves.
DÉCIMO.- Apoyar el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Partido Popular
contra la LOMLOE para garantizar que no se vulneran derechos recogidos en nuestra
Carta Magna como la libertad de elección o el derecho a recibir educación en
castellano, lengua oficial de España según marca el Art 3 de la Constitución.
UNDÉCIMO.- Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno y a la Ministra
de Educación y Formación Profesional, así como a los portavoces de los grupos
políticos con representación en el Congreso de los Diputados.
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ACTA PLENO

frenar la propagación de la COVID-19 obligan a medidas de confinamiento que han
puesto y continúan poniendo en peligro a las mujeres y a sus hijas e hijos, y aumentan
el poder y control de quienes convierten los hogares en lugares inseguros.
Es urgente combinar las medidas que buscan ralentizar la propagación del virus y la
capacidad de respuesta de los sistemas de salud con la erradicación de las conductas
que reproducen y perpetúan la desigualdad y con la protección de quienes sufren sus
consecuencias.
La pandemia que asola mundialmente a una población asustada e inmersa en la
incertidumbre está profundizando la brecha de género tanto en el uso de recursos
públicos como en el acceso al empleo, ampliando las dificultades de equilibrio entre la
vida personal, profesional y familiar y dificultando la independencia económica de las
mujeres.
La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestro sistema sanitario
y de protección social generando un freno a las políticas transformadoras impulsadas
durante la última década y poniendo en riesgo los avances alcanzados en materia de
igualdad.
Un riesgo que puede obstaculizar o hacer retroceder los derechos de igualdad
alcanzados en nuestro país y repercutir negativamente sus efectos sobre las políticas y
avances de igualdad.
Este desafío, como ya recoge el documento de Medidas y Propuestas Locales
Extraordinarias elaboradas por las Comisiones de Trabajo de la FEMP, pasa por
alcanzar una fuerte cooperación y asociación entre gobiernos y organizaciones de la
sociedad civil que garantice que la igualdad de género y los derechos de las mujeres
continúan en la agenda política como factor esencial para hacer frente a la crisis del
COVID-19, a corto plazo, y como elementos clave para favorecer la recuperación
social, económica y sanitaria de todas las personas a nivel global, a largo plazo.
Es por esto, que la atención y la planificación que deben ofrecer los gobiernos estatales,
autonómicos y locales debe incorporar la perspectiva de género y ser, además, una
respuesta coordinada, directa y efectiva para todos, haciendo un especial hincapié en las
mujeres y las niñas.
En este contexto, las administraciones públicas y sus gobiernos deben garantizar la
continuidad en la prestación de servicios y poner en marcha soluciones innovadoras que
garanticen una respuesta coordinada e integrada que proteja los derechos humanos y la
seguridad y recuperación de las víctimas del machismo.
Abierto el turno de intervenciones... (en grabación desde 01:37:00 hasta 01:44:50)
Sometido a votación con un voto de abstención (Vox) y diecisiete votos a favor (10 PP,
4 PSOE, 2 Ciudadanos y 1 Compromís), el Ayuntamiento Pleno, por mayoría,
ACORDÓ:
PRIMERO.- Alertar sobre el peligro de las políticas de aislamiento y confinamiento que
suponen un aumento de los niveles de violencia doméstica, sexual y de género, por lo
que requieren una mayor protección.
SEGUNDO.- Reivindicar el determinante papel transformador de los Gobiernos
locales durante y después de la crisis de COVID-19 a la hora de construir economías y
sociedades más igualitarias, inclusivas y sostenibles.
TERCERO.- Recordar que es necesario garantizar que la igualdad de género y los
derechos de las mujeres continúan en la agenda política como factor esencial para hacer
frente a la crisis del COVID-19, a corto plazo, y como elementos clave para favorecer

DACIÓN CUENTA AMPLIACIÓN MUSEO DEL MAR EN SU VERTIENTE
ARQUEOLÓGICA
Se dio cuenta del Informe emitido por la Directoria de museos en relación con la
creación del nuevo producto de turismo cultural Museo al Aire Libre Portus Ilicitanus
en el que se expone que el Museo del Mar es el museo de referencia en Santa Pola
reconocido oficialmente como Museo por Resolución de 20 de junio de 1991 (DOGV
1614) por la Generalitat Valenciana siendo además el museo oficialmente acreditado
para la recepción de fondos arqueológicos, etnográficos y artísticos. Por Resolución de
11 de abril de 2016, de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte,
el Museo oficial pasó a denominarse definitivamente Museo del Mar, con una única
denominación para todas sus secciones y colecciones (arqueológica, etnográfica,
artística). Es por tanto el Museo del Mar el centro de gestión del servicio público
museístico local tal y como viene reconocido por la Generalitat Valenciana.
La sede principal del Museo del Mar se halla instalada en el Castillo-Fortaleza de Santa
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B) ACTIVIDAD DE CONTROL

ACTA PLENO

la recuperación social, económica y sanitaria de todas las personas a nivel global, a
largo plazo.
CUARTO.- Promover acciones globales consensuadas que garanticen la continuidad de
las políticas dirigidas a la eliminación de las normas sociales discriminatorias y el
refuerzo de los programas de prevención y lucha contra la violencia de género.
QUINTO.- Reclamar una respuesta coordinada que integre la perspectiva de género
como hilo conductor el diseño de las soluciones que frenen la crisis económica y social
originada por la COVID.
SEXTO.- Demandar la implementación de proyectos y programas locales que
garanticen la igualdad de género en el empleo y el apoyo al espíritu empresarial de las
mujeres, como medidas para preservar su independencia económica y prevenir la
violencia de género.
SÉPTIMO.- Manifestar nuestra preocupación por las altas tasas de empleo temporal de
las mujeres que, unido a la destrucción y la caída del empleo advierten de un peligroso
aumento de la brecha de género.
OCTAVO.- Denunciar la carga que supone para las mujeres las situaciones de
“confinamiento selectivo” en el ámbito escolar y respecto a las personas dependientes y
las consecuencias que puede tener para el desarrollo óptimo de su carrera profesional
generando nuevas formas de violencia social hacia ellas basadas en la reproducción de
roles sexistas.
NOVENO.- Ratificar nuestro compromiso con el Pacto de Estado contra la violencia de
género y recordamos la necesidad de continuar avanzando en su desarrollo.
DÉCIMO.- Exigir la transferencia de los fondos asignados para el ejercicio 2020 como
medio para garantizar la continuidad de la senda de trabajo iniciada.

Cód. Validación: AYG973MWLRMF7L6DTYXNG2LYZ | Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 26

Número: 2020-0016 Fecha: 13/01/2021

ACTA PLENO

Cód. Validación: AYG973MWLRMF7L6DTYXNG2LYZ | Verificación: https://santapola.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 26

Número: 2020-0016 Fecha: 13/01/2021

ACTA PLENO

Número: 2020-0016 Fecha: 13/01/2021

El Ayuntamiento Pleno quedó debidamente enterado.

ACTA PLENO

Imagen 3. Día Mundial del Turismo 2020.

Por el Sr. Secretario se indica que han estado a disposición de los Miembros de la
Corporación los decretos comprendidos entre el 23 de octubre de 2020 hasta el 19 de
noviembre de 2020, numerados del 2588 al 2749 ambos inclusive.
El Ayuntamiento Pleno quedó debidamente enterado.

DACIÓN CUENTA DECRETOS ESPECÍFICOS
Por el Sr. Secretario se dio cuenta de los siguientes decretos dictados por la Alcaldía:
 Decreto 2603/2020 de fecha 23 de octubre de 2020.
 Decreto 2711/2020 de fecha 13 de noviembre de 2020.
El Ayuntamiento Pleno quedó debidamente enterado.
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DACIÓN CUENTA DECRETOS DESDE EL 23 DE OCTUBRE HASTA EL 19
DE NOVIEMBRE DE 2020

DACIÓN CUENTA ACTAS JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DESDE EL
21/10/2020 AL 11/11/2020 (ACTAS DE LA 66 A LA 72)
El Sr. Secretario explica que han estado a disposición de los Miembros de la
Corporación las Actas de la Junta de Gobierno Local comprendidas del 20 de octubre al
11 de noviembre de 2020, actas número de la 66 a la 72, ambas incluidas.
El Pleno del Ayuntamiento quedó debidamente enterado.
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Y no habiendo más asuntos de qué tratar de los figurados en el Orden del Día, por la
Presidencia, se levantó la sesión a las quince horas veinte minutos del día veinticinco de
noviembre de dos mil veinte, extendiéndose la presente acta, que yo, Secretario,
Certifico.

ACTA PLENO

Abierto el turno de Ruegos y Preguntas... (en grabación desde 01:45:40 hasta
01:48:06)
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C) RUEGOS Y PREGUNTAS

