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AYUNTAMIENTO DE LA ROMANA

Provincia de Alicante

CONVOCATóNTA PLE ORDINARI.

De conformitat amb el que disposa I'article 46.2. De la Llei 7/L985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local, queda vosté convocat/da a la
sessió ordinária del ple d'aquest Ajuntament que tindrá lloc en el saló de
sessions de la Casa Consistorial, el próxim dia 15 de gener de 2.013, a les 21.00
hores, per a tractar els assumptes que configuren el següent:

ORDE DEL DTA:

1- Aprovació de I'acta, en esborrany, de la sessió següent:
Acta de la Sessió Extraordinária de 5 de desembre del 2OL2.

A) PART RESOLUTIVA:

2.- Derogació ordenanga fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o
I'aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores o
prestadores del servei de telefonia móbil.
3.- Gestió directa del PAI Sector 1 Aquest I del PGOU de La Romana.
4.- Renúncia Regidor D. José Ramón Marco Cascales.
5.- Adhesió al Conveni de Col'laboració "Pla de Modernització dels ajuntaments
d'Alacant. MODERNITZA 6.O".
6.- Ratificació Decret Alcaldia 329/2012 sobre declaració de no disponibilitat dels
crédits corresponents a la paga extraordinária del personal del mes de desembre
del 2OL2.

B) CONTROL r FTSCALTTZACTÓ:

7.- Mocions:
7.1.- Moció d'EUPV sobre la modificació de la Llei Hipotecária i per a

la implantació de polítiques municipals de vivendes.
7.2.- Moció d'EUPV sobre alternatives i respostes enfront de la crisi

del marbre en La Romana i la comarca del Vinalopó Mitjá,
B.- Dació de comptes Decrets d?lcaldia.
9.- Precs i preguntes,

De conformitat amb I'Orde del Dia anterior, és vosté convocat/dóna a la referida
sessió, pregant-li que en cas de no poder assistir ho manifeste a aquesta
Alcaldia.

Com notificat i en prova de recepció de la present convocatória, servisca's firmar
al dors.

La Romana

ndez Riquelme.
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MOCION

"ALTERNATIVAS y RESpuESTAS FRENTE A LA cRrsIS onr, vrÁnnnol
EN LA RoMANA y LA coMARCA DEL vINALoPÓ urr¡4"

GRUPO MUNICIPAL EUPV

Doña Sabrina Botella Gómez y D. Bemabé Aldeguer Cerdá, en nombre y

representación del grupo municipal de EUPV en el Excmo. Ayuntamiento de La

Romana, eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente propuesta de

resolución, y, por tanto, atendiendo el articulo 116 de la ley de la Generalitat Valenciana

de Régimen Local (Ley 812010), sea incluida en el pertinente orden del día.
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Exposición de motivos

En los últimos años, el modelo económico de la comarca del Vinalopó Mitjá, basado

principalmente en la extracción de mármol de las canteras ubicadas en sus montes (entre

otros: Monte Coto, Cavarrasa, Sierra Pelá o Bateig) y en la manufactura del mármol

procedente de esta y otras areas geográficas, ha experimentado un progresivo proceso

de desplome y desmembramiento socioeconómico. Una crisis estructural y poliédrica

que ha afectado a la calidad de vida de trabajadores/as y familias, al medio ambiente, y

a las perspectivas sociales de futuro e identidad geográfica y etnográfica.

El desmoronamiento del modelo económico basado en el ladrillo ha venido unido: 1. Al

proceso de deslocalizaciónempresarial perpetrado durante los últimos años, junto con la

compra del grupo Levantina por parte de dos fondos de capital de riesgo tales como

Impala y Charterhouset; y,2. A la extracción de miírmol en bruto para su venta a otros

países productores, en los que se lleva a cabo la manufactura del material exportado.

Todo ello ha producido en la comarca del Vinalopó Mitjá un incremento del paro y por

tanto una erosión del tejido social y productivo, que está llevando a cifras de desempleo

alarmantes en las poblaciones de la comarca.

EU ha estado en varias ocasiones reunida con sindicatos y con la patronal del sector con

la intención de buscar alternativas que ayuden al sector y que eviten la pérdida de más

empleo, permitiendo la generación de nuevos puestos de trabajo. Es por ello que se

presentó ante las Cortes Valencianas distintas propuesta en el seno de,la Comisión de

Industria, dirigidas a evitar la exportación masiva del mármol en bruto, además de otras

medidas como la utilización en las obras públicas de la Generalitat Valenciana de la

piedra natural elaborada en nuestra comarca.

Por tanto, y en coherencia con la labor desarrollada hasta ahora, creemos necesario la

puesta en marcha de un proceso de concertación social y política de todas las partes

implicadas para buscar soluciones y apuestas de futuro para el sector de la piedra

natural, dada la importancia que tiene en la economía de la comarca. Para ello es

primordial que se busquen consensos desde la participación de todas las partes, huyendo

de las decisiones unilaterales que no tengan el apoyo de los demás agentes evitando,

como hasta ahora, gur los gobiernos locales, al amparo de La Generalitat, queden

plegados a los intereses de la patronal y, en particular, del Grupo Levantina,

abandonanclo las necesidades de trabajadores y del correspondiente tejido social.

La Comisión Sectorial de la Piedra Natural, es en la actualidad, la entidad que aglutina a

la mayoría de agentes implicados como son los aluntamientos, la patronal (las

industrias extractivas y las manufactureras) y los sindicatos, y es por ello que esta debe

de ser el foro institucional adecuado para tratar de buscar soluciones a los problemas del

sector.

I Desde EUPV recordamos que es posible la puesta en marcha de un proceso de intervención pública del

Grupo Levantina en base a los artículos 128 y l29t de la Constitución Española y los artículos 50.3 y 80

de lá Ley Orgánica 511982, de I de julio, de Estatuto de Ar¡tonomía de la Comunidad, modificada por Ley

Orgánicá l/t006, de reforma de la Le'y Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la

Comunidad Valenciana.
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En consecuencia solicitamos al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de La Romana la

adopción de los siguientes acuerdos:

l- El Excmo. Ayuntamiento de La Romana apuesta por el incremento de las

competencias de dicha Comisión Sectorial de la Piedra Natural, así como de

su área de actuación, y declara que es el organismo más adecuado pafa desde

el consenso de los agentes implicados buscar soluciones y alternativas para el

futuro del sector.

Cualquier iniciativa de crear una marca de calidad pata la piedra natural,

habráde tener en cuenta tanto el proceso de extracción desde las canteras de

la comarca como, fundamentalmente, el proceso de elaboración y

manufactura en las f;ábricas que componen el corredor del mármol' En todo

caso dicha mafca de calidad deberá basafse, entre otros aspectos, en la

protección al medio ambiente y la sostenibilidad económica y

medioambiental en todo el proceso desde la extracción hasta el producto final

y en el respeto y protección de los derechos laborales y la seguridad de los/as

trabajadores/as.

Instar al Consell de la Generalitat así como a otras administraciones con

competencia en la materia (Ministerio de Industria, Energia y Turismo) a

adoptar las correspondientes medidas normativas y reglamentarias que

tengan por objeto la utilización de piedra natural de la comarca en las obras

públicas que desde las administraciones públicas u otras instancias se liciten

y ejecuten.

Proceder a la elaboración, por parte del Consell de la Generalitat, en

colaboración con el Gobierno de España y de todos los municipios del

Corredor del Mármol, de un Plan Integral de Actuación Ambiental que

permita revertir las gravísimas consecuencias que en muchas poblaciones de

la comarca está teniendo el proceso de triturado de la piedra natural y que

está generando un vcrdadcro problema de salud pública. Del mismo modo,

dicho Plan Integral de Actuación Ambiental deberá ser financiado con los

beneficios y plusvalías que las multinacionales de la extracción del mármol

estián obteniendo a costa de la explotación de un bien colectivo y a costa de la

destrucción irrecuperable de la biodiversidad colindante tanto en fauna como

en flora, y que extenderá su ámbito de actuación a los cauces fluviales en que

se han venido depositando lodos y escombros de forma irregular de acuerdo

con la legislación aplicable y al amparo de la Confederación Hidrográfica del

Júcar.
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5- Establecer Planes de Empleo y de promoción del Sector productivo del
M¿írmol a ca"rgo de los Presupuestos de La Generalitat, de los Presupuestos
Generales del Empleo y de los Presupuestos del Excmo. Ayuntamiento de La
Romana que limiten la exportación del mármol en bruto y que, a su vez,
favorczcan e impulsen la búsqueda de demandas a nivel internacional a las
que destinar el mármol manufacturado en la comarca. En última instancia, es

la manufactura y elaboración del mármol la que genera el empleo en la
comarca. El incremento de la extracción y la apertura de más canteras, si no
va acompañado de medidas que favorezcanlamanufactura del tal extracción
en la comarca, supondrá: l. La exportación del mármol en bruto sin que ello
genere empleo. 2. La aceleración en la pérdida de la materia prima,
precipitando de esta forma el agotamiento del recurso y de esta forma la
condena socioeconómica y cultural de esta comarca.

Instar a la Comisión Europeapara la adopción de las medidas arancelarias
que, en el marco de las competencias aduaneras y arancelarias de la Unión
Europea, puedan resultar oportunas en orden a la protección del sector del
mármol en la comarca del Vinalopó Mitj¿.

Dar traslado de la siguiente moción a la Asociación de empresarios Mármol
de Alicante, a los sindicatos ccoo y uGT, a los demás ayuntamientos
miembros de la comisión sectorial de la piedra Natural, así como a las
administraciones competentes, Generalitat valenciana, Ministerio de
Industria, Energía y Turismo y Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.

Firmado:

Doña. Sabrina Botella Gómez

En La Romana a 15 de diciembre de2012
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D. BernabélAldeguer Cerdá


