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FIRMAS

1.- GERMAN PASCUAL RUIZ-VALDEPEÑAS - (Secretario General del Pleno), 22/03/2021 13:21
2.- LUIS JOSE BARCALA SIERRA - (Alcalde), 22/03/2021 15:04

Decreto:
CONVOCATORIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
Conforme a lo establecido en los artículos 46.2 a) y b), 122.2 y 124.4.d) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL);
artículos 71 y 75 del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) y el acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de 11 de julio de 2019 se convoca la sesión abajo indicada en única
convocatoria, con el ORDEN DEL DÍA que figura como Anexo.
Se cursará notificación de la convocatoria con el Orden del Día, a los
miembros de la Corporación, al Secretario General del Pleno y al Interventor General.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
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Asimismo, se comunicará a las Juntas Municipales de Distrito y a los medios
de comunicación, además de su publicación en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento.

Sesión ORDINARIA Nº 5/2021
Día 25 de MARZO de 2021 (jueves)
A continuación de la celebración de la sesión
extraordinaria del Pleno Nº 4/2021
Mediante Videoconferencia
Anexo: ORDEN DEL DÍA
(arts. 80 y sigs. del ROP)
I- PARTE RESOLUTIVA:
I-1. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Secretaría General del Pleno
I-1.1. Aprobación de las actas números 2 y 3/2021, correspondientes a
las sesiones extraordinaria y ordinaria celebradas los días 16 y
25 de febrero de 2021, respectivamente.
I-2. PROYECTOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Hacienda
I-2.1. Exacción de Contribuciones Especiales, por la mejora del servicio
de extinción de incendios en el año 2021: aprobación inicial.
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I-3. PROPUESTAS DE EXPEDIENTES
Alcaldía-Presidencia
I-3.1. Propuesta de la Alcaldía-Presidencia para la celebración de la
Romería de "La Peregrina", que este año se celebrará el día 15 de
abril de 2021: aprobación.
Recursos Humanos
I-3.2. Concesión de compatibilidad para el ejercicio de la docencia
como profesora asociada en la Universidad de Alicante a Dª.
Francisca Álcaraz Candela: aprobación.
I-3.3. Concesión de compatibilidad para el ejercicio de actividad
privada a D. Daniel López Díaz: aprobación.
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I-3.4. Concesión de compatibilidad para el ejercicio de actividad
privada a D. Pedro María García Victorio: aprobación.
I-3.5. Propuesta de inicio del procedimiento para la concesión de la
Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco a que se refiere el
decreto 124/2013, de 20 de septiembre, del Consell, a favor de
miembros del Cuerpo de la Policía Local de esta Corporación:
aprobación.

I-4. ASUNTOS DE URGENCIA

II- PARTE INFORMATIVA Y DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO:
II-1. INFORMES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
Corporación Municipal: Organización y funcionamiento
II-1.1. Puesta en conocimiento del Pleno del decreto de la Alcaldía nº
020321/1, de modificaciones de las designaciones de miembros
del Consejo Local de Igualdad.
Alcaldía-Presidencia
II-1.2. Puesta en conocimiento del Pleno del decreto de la Alcaldía de
3 de marzo de 2021, de nuevas medidas excepcionales
consecuencia de los cambios en la situación de crisis sanitaria
ocasionada por la Covid-19.
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II-1.3. Puesta en conocimiento del Pleno del decreto de Alcaldía de 15
de marzo de 2021, de la quinta prórroga del decreto de 17 de
mayo de 2020, de adopción medidas extraordinarias para la
instalación y reapertura al público de las terrazas de los
establecimientos de hostelería y restauración ubicadas en
dominio público municipal y adaptación del mismo a la
normativa vigente.
II-1.4. Puesta en conocimiento del Pleno del decreto de 4 de marzo de
2021 de modificación de las medidas excepcionales y adicionales
como consecuencia del agravamiento de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por la Covid-19.

II-2. MOCIONES DE URGENCIA

II-3. RUEGOS Y PREGUNTAS
Ruegos
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Grupo Compromís
II-3.1. Ruego del Grupo Compromís por el que se solicita que se acelere
por parte de la Concejalía de Comercio la publicación de las
bases reguladoras de aplicación y ejecución del Bono Comercio,
presupuestado con 100.000 euros. (D. Natxo Bellido Suay)
II-3.2. Ruego del Grupo Compromís por el que se solicita que se estudie
por la Concejalía de Medio Ambiente la implantación de un
sistema de devolución y recompensa con la colaboración de la
Generalitat y la empresa ECOEMBES que premie a la ciudadanía
alicantina que recicle envases de bebidas a través de incentivos
sostenibles. (D. Natxo Bellido Suay)
Preguntas
Grupo Compromís
II-3.3. Pregunta del Grupo Compromís acerca de cuándo tiene previsto
la Concejalía de Acción Social coordinarse con las entidades que
reparten alimentos en la ciudad de Alicante y dotarlas de
recursos, espacios y ayudas al transporte. (D. Rafael Mas Muñoz)
Grupo Vox
II-3.4. Pregunta del Grupo Vox sobre la situación en la que se
encuentra el acuerdo entre el Ayuntamiento y los propietarios de
las Harineras Cloquell y Bufort para preservar los edificios y
realizar la urbanización de la zona. (D. José Juan Bonet Durá)
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Grupo Unides Podem
II-3.5. Contestación a la pregunta oral formulada por el Concejal del
Grupo Unides Podem, D. Xavier López Díez, en la anterior sesión
del Pleno celebrada el día 25 de febrero de 2021, acerca de en
qué plazo prevé la Concejala delegada de Cooperación e
Inmigración, Dª. María Conejero Requena, cumplir los
compromisos adquiridos con la Coordinadora Valenciana de
ONGD durante la campaña electoral y conforme a la resolución
aprobada en la última sesión del Consejo de Cooperación.
Grupo Socialista
II-3.6. Contestación a la pregunta oral formulada por el Concejal del
Grupo Socialista, D. Manuel Martínez Martínez, en la anterior
sesión del Pleno celebrada el día 25 de febrero de 2021, acerca de
si se va a decretar una suspensión de la normativa municipal
que establece la obligación de mover el vehículo impidiendo que
permanezca estacionado por un periodo superior a 5 días en el
mismo lugar, anular las sanciones impuestas y devolver el dinero
ya cobrado.
II-4. DECLARACIONES INSTITUCIONALES
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Conjunta
II-4.1. Propuesta de Declaración Institucional Conjunta de los Grupos
Unides Podem y Compromís por la que se acuerda instar al
Ministerio de Fomento a ejecutar a la mayor brevedad posible el
proyecto de variante de Torrellano para disponer de una
conexión ferroviaria entre la ciudad y el aeropuerto y que pueda
recuperarse y rehabilitarse el borde litoral del sur de la ciudad, a
potenciar la línea de cercanías que une Alicante y Murcia, y la
adopción de otros acuerdos complementarios.
Grupo Socialista
II-4.2. Propuesta de Declaración Institucional del Grupo Socialista por
la que se acuerda manifestar la posición del Ayuntamiento
favorable a suspender la aplicación del artículo 14.11 de la
Ordenanza municipal de Circulación de Peatones y Vehículos
hasta que se levanten restricciones de movilidad impuestas como
consecuencia del COVID-19 y a potenciar la instalación de
aparcamientos robotizados.
II-4.3. Propuesta de Declaración Institucional del Grupo Socialista por
la que se acuerda manifestar la posición favorable a que se
inicien los trámites para declarar la Sierra del Porquet como
Paraje Natural Municipal.
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II-4.4. Propuesta de Declaración Institucional del Grupo Socialista por
la que se acuerda manifestar la posición favorable del
Ayuntamiento a impulsar en el marco de la Conferencia Sectorial
de la Administración Pública una reforma consensuada del
Estatuto Básico del Empleado Público que ofrezca respuesta a la
Sentencia del TJUE de fecha 19 de marzo de 2020 y demás
jurisprudencia relativa a lo establecido en la directiva
1999/70/CE del Consejo, de 28 de diciembre, y la adopción de
otros acuerdos complementarios.
Grupo Unides Podem
II-4.5. Propuesta de Declaración Institucional del Grupo Unides Podem
por la que se acuerda manifestar la voluntad de cumplir el pacto
antitransfuguismo suscrito por todas las formaciones políticas
presentes en el Ayuntamiento de Alicante, el rechazo a las
mociones de censura apoyadas en tránsfugas que han supuesto
el cambio de alcaldía en Agres, La Torre de Les Maçanes y
Teulada, y asumir el compromiso de no aceptar esta vía para
alterar mayorías electas.
II-4.6. Propuesta de Declaración Institucional del Grupo Unides Podem
por el que se acuerda manifestar el compromiso del
Ayuntamiento con los derechos de las personas trans y a
continuar trabajando en el impulso del plan LGTBI, instar al
Gobierno de la Generalitat a acelerar el desarrollo de la Ley
Trans y el apoyo a la aprobación de una Ley Trans de ámbito
estatal conforme a la línea marcada por el Ministerio de
Igualdad.
II-4.7. Propuesta de Declaración Institucional del Grupo Unides Podem
por la que se acuerda recuperar el convenio suscrito el año 2017
con Aguas de Alicante, Aludium y la EUIPO para impulsar el
proyecto de bosque metropolitano y crear una zona verde de 24
hectáreas al sur de la ciudad, instar al Gobierno de España a
mantener la variante de Torrellano para posibilitar la retirada de
la playa de vías de la franja costera de los barrios de Aguamarga
y san Gabriel, rechazando cualquier alternativa que suponga la
agresión a la sierra del Porquet y su entorno, y tramitar la
catalogación de esta como paraje natural municipal.
II-4.8. Propuesta de declaración Institucional del Grupo Unides Podem
por la que se acuerda manifestar la necesidad de la creación de
la Oficina "Alicante Cuida" como espacio de información y
orientación de los recursos y servicios disponibles en materia de
cuidados en los términos que se detallan.
II-4.9. Propuesta de Declaración Institucional del Grupo Unides Podem
por la que se acuerda manifestar la necesidad de la creación de
una Agencia Local de gestión de residuos, la implantación de
sistema de depósito, devolución y retorno de envases y la
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adopción de otros acuerdos complementarios.
Grupo Compromís
II-4.10. Propuesta de Declaración Institucional del Grupo Compromís por
el que se acuerda instar al Gobierno de España a que contemple
una excepcionalidad en la aplicación del IVA para el sector
profesional de peluquerías e Imagen personal estableciendo el
tipo de gravamen del 10 %, como sector esencial.
II-4.11. Propuesta de Declaración Institucional del Grupo Compromís por
la que se acuerda manifestar la necesidad de poner en marcha
un Plan Local de Educación Ambiental que cuente con una
programación desde Educación Primaria hasta el Bachillerato.
Grupo Vox
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II-4.12. Propuesta de Declaración Institucional del Grupo Vox por la que
se acuerda la consideración de la playa de San Gabriel como
playa urbana e instar al Ministerio de Sanidad a que incluya esta
playa en la aplicación Náyada de Zonas de Agua de Baño.
II-4.13. Propuesta de Declaración Institucional del Grupo Vox por la que
se acuerda instar a la Confederación Hidrográfica del Júcar a
que proceda a la limpieza inmediata del cauce del barranco de
las Ovejas y a su correcto mantenimiento, así como a realizar
tareas de control de sus aguas para detectar posibles vertidos
que puedan afectar a la calidad de las mismas, y la adopción de
acuerdos complementarios referidos a actuaciones a realizar por
el Ayuntamiento, Aguas de Alicante y la EPSAR.
II-4.14. Propuesta de Declaración Institucional del Grupo Vox por la que
se acuerda manifestar la necesidad de realizar las actuaciones
que se indican en el barrio de La Albufereta.
II-4.15. Propuesta de Declaración Institucional del Grupo Vox por la que
se acuerda instar al Gobierno de España a la conmemoración del
8 de marzo como Día de las Víctimas del Coronavirus.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento, en
Alicante, en la fecha de la firma electrónica.
El Alcalde-Presidente,
El Secretario General del Pleno,
Luis Barcala Sierra
Germán Pascual Ruiz-Valdepeñas

