CONVOCATORIA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO
PLENO 08/17 A CELEBRAR EL DÍA VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS
MIL DIECISIETE.
ORDEN DEL DÍA
08/17.1 LECTURA, Y SI PROCEDE, APROBACIÓN BORRADOR ACTA
SESIÓN ANTERIOR.
08/17.2 CONOCIMIENTO RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y DE LAS
DICTADAS POR LOS CONCEJALES DELEGADOS.
ÁREA DE LA CIUDAD EFICIENTE Y ABIERTA
08/17.3 DICTAMEN APROBACIÓN DEJAR SIN EFECTO EXPEDIENTE
CONTRATACIÓN SERVICIO PÚBLICO “SUMINISTRO, SERVICIOS
ENERGÉTICOS Y MANTENIMIENTO INTEGRAL CON GARANTÍA TOTAL
DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE
LA VALL D’UIXÓ”.
08/17.4
DICTAMEN
APROBACIÓN
RESOLUCIÓN
SOLICITUD
BONIFICACIÓN CUOTA IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS (ICIO), POR CONCURRIR CIRCUNSTANCIAS
DE CARÁCTER SOCIAL EXPEDIENTE INSTADO POR LA GENERALITAT
VALENCIANA EN LAS OBRAS DE “REPARACIÓN DE GRIETAS EN LA
FACHADA Y OTRAS ACTUACIONES EN EL CEIP RECAREDO
CENTELLES”.
08/17.5
DICTAMEN
APROBACIÓN
RESOLUCIÓN
SOLICITUD
BONIFICACIÓN CUOTA IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS (ICIO), POR CONCURRIR CIRCUNSTANCIAS
DE CARÁCTER SOCIAL EXPEDIENTE INSTADO POR LA GENERALITAT
VALENCIANA EN LAS OBRAS DE “MEJORA DE ACCESIBILIDAD E
IMPERMEABILIZACIÓN DEL PORCHE DE CEIP COLONIA SEGARRA”.
08/17.6 DICTAMEN APROBACIÓN INCOACIÓN EXPEDIENTE SOBRE
DEDUCCIONES A LA MERCANTIL FOMENTO VALENCIA MEDIO
AMBIENTE, S.A. (ANTES SECOPSA) POR SERVICIOS NO PRESTADOS
OCTUBRE 2016-ABRIL 2017.
ÁREA DE LA CIUDAD PARA LAS PERSONAS
08/17.7 DICTAMEN APROBACIÓN ASUNCIÓN DEL PROGRAMA EUROPEO
STARS.
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ÁREA DE LA CIUDAD SOSTENIBLE
08/17.8 DICTAMEN APROBACIÓN SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN
PÚBLICA MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 38 PGOU.
ÁREA DE LA CIUDAD ACTIVA
08/17.9 DICTAMEN APROBACIÓN RATIFICACIÓN DECRETO NÚM.
1363/2017 DE SOLICITUD AYUDAS Y SUBVENCIONES A LA AGENCIA
VALENCIANA DE TURISMO, AÑO 2017, DIRIGIDAS A LA MEJORA Y
COMPETITIVIDAD DE LOS RECURSOS Y DESTINOS TURÍSTICOS DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA.
08/17.10 DICTAMEN APROBACIÓN RATIFICACIÓN DECRETO NÚM.
1541/2017 DE SOLICITUD AYUDAS EN MATERIA DE COMERCIO,
CONSUMO Y ARTESANÍA A LA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO.
08/17.11 DESPACHO EXTRAORDINARIO.
11 1 Moción de los Grupos Municipales Socialista, Esquerra Unida,
Compromís y Mixto-Som la Vall de soporte al día mundial de la persona
refugiada.
11.2 Moción de los Grupos Municipales Socialista, Esquerra Unida,
Compromís y Mixto-Som la Vall con motivo del día del orgullo LGTBL.
11.3 Moción de los Grupos Municipales Socialista, Esquerra Unida,
Compromís y Mixto-Som la Vall por la lucha contra la violencia de
género.
11.4 Moción del Grupo Municipal Popular para exigir a la Generalitat
Valenciana más recursos contra la violencia de género.
11.5 Moción del Grupo Municipal Popular sobre necesidad ejecutar los
acuerdos adoptados en las Cortes Valencianas y la totalidad del
presupuesto de la Generalitat.
11.6 Moción del Grupo Municipal Mixto-Som la Vall sobre instar al
Gobierno Valenciano a hacer la filosofía de 4º de la ESO y la historia de la
filosofía de 2º de bachillerato estudios obligatorios de enseñanza en
valenciano para el curso 2017-2018 y sucesivos.
08/17.12 TURNO ABIERTO DE PALABRAS.
Fecha: 23.06.17
Fdo: LA ALCALDESA, Tania Baños Martos
Registro de Salida Núm.:4695
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 08/17
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA
VEINTIOCHO DE JUNIO DE 2017
ASISTENTES:
Alcaldesa-Presidenta:
Sra. Tania Baños Martos.
Concejales:
Sr. Javier Antonio Ferreres Burguete
Sr. Luis Miguel Diago Montal
Sr. José Luis Egea Bailén
Sra. Francesca Bartolomé Palasí.
Sr. Jorge García Fernández.
Sr. Antoni Llorente Ferreres
Sra. Mª. Carmen García Arnau.
Sr. David Lluch Almenar
Sr. Jordi Julià García.
Sr. Fernando Darós Arnau.
Sr. Oscar Clavell López
Sr. Mª. Gema Domínguez Vera.
Sr. Alberto Ramón Sanfélix Forner
Sra. Olga Salvador Segarra
Sr. José Luis Gadea Almela
Sra. Mª. Elena Vicente-Ruiz Climent
Sr. José Antonio Pérez Segarra
Sra. Mª. Yolanda González San José
Sr. Oscar Langa Sáez.
Sr. Manuel Hernández Gómez
Secretario:
D. José Luis de la Torre Martín.
Interventor:
D. Fco. Javier Biosca López.
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En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad de la Vall
d'Uixó, siendo las diecinueve horas del día veintiocho de junio de dos mil
diecisiete, se reúnen los/las Sres./as Concejales/as arriba anotados, con objeto de
celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, para la que han sido
convocados reglamentariamente. ---------------------------------------------------------Abierto el acto por la Presidencia a la hora indicada, se procedió a tratar
los asuntos que figuran en el Orden del Día, adoptándose los siguientes acuerdos:
08/17.1 LECTURA, Y SI PROCEDE, APROBACIÓN BORRADOR ACTA
SESIÓN ANTERIOR.
En el turno de intervenciones, Dª. Gema Domínguez Vera, en nombre y
representación del Grupo Municipal Popular, toma la palabra para hacer
referencia a la página veintitrés del acta, penúltimo párrafo y final de la tercera
línea, donde quiere que conste en acta y así lo pidió, lo siguiente: “Contesta la Sra.
Alcaldesa diciendo que ha intervenido como Izquierda Unida e igual que se utiliza
los turnos como siempre en la presentación y disposición de mociones y no nos
vamos a enrocar en este tema. Ha intervenido y punto y pelota.”--------------------A lo que yo correspondí “que conste en acta” y la Sra. Alcaldesa respondió
“que conste en acta, por supuesto”.-------------------------------------------------------Incorporara la rectificación al acta de la sesión ordinaria 07/17 de cinco de
junio, acordando el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los/as. 21 Sres./as
Concejales/as presentes en el acto, su aprobación. -------------------------------------08/17.2 CONOCIMIENTO RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y DE LAS
DICTADAS POR LOS CONCEJALES DELEGADOS.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 8 del Reglamento Orgánico
Municipal del Ayuntamiento de la Vall d'Uixó, se da cuenta de las Resoluciones
de la Alcaldía y de las dictadas por los Concejales Delegados, números 1332/17
de 23 de mayo de 2017, a la 1633/17 de 16 de junio de 2017; quedando enterados
los veintiún Sres./as. Concejales/as asistentes. -------------------------------------------
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08/17.3 DICTAMEN APROBACIÓN DEJAR SIN EFECTO EXPEDIENTE
CONTRATACIÓN SERVICIO PÚBLICO “SUMINISTRO, SERVICIOS
ENERGÉTICOS Y MANTENIMIENTO INTEGRAL CON GARANTÍA TOTAL
DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE
LA VALL D’UIXÓ”.
Resultando que el Pleno del Ayuntamiento, en sesiones celebradas los días
21 de diciembre de 2016, 11 de enero y 27 de febrero de 2017, aprobó el
expediente de contratación para la adjudicación, por procedimiento abierto, del
SERVICIO PÚBILCO “SUMINISTRO, SERVICIOS ENERGÉTICOS Y
MANTENIMIENTO INTEGRAL CON GARANTÍA TOTAL DE LAS
INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE LA
VALL D’UIXÓ”. El anuncio correspondiente fue publicado en el BOP núm. 27,
de 4 de marzo de 2017.--------------------------------------------------------------------Resultando que en fecha 20 de marzo, D. Francisco Javier Martínez
Yubero, en representación de LEDUS ESPAÑA, S. L. anunció la interposición de
recurso especial contra los Pliegos. En fecha 23 de marzo de 2017, el Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales remitió, vía e.mail, el recurso
interpuesto por la citada mercantil, requiriendo la remisión de la documentación
solicitada en el plazo de 2 días hábiles, según lo dispuesto en el artículo 46.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP). ----------Resultando que en fecha 22 de marzo, D, José Marí Holano, en
representación de ELECTROTECNIA MONRABAL, S. L. anunció la
interposición de recurso especial contra los Pliegos. En la misma fecha, el
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales remitió, vía e.mail, el
recurso interpuesto por la citada mercantil, requiriendo la remisión de la
documentación solicitada en el plazo de 2 días hábiles, según lo dispuesto en el
artículo 46.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante
TRLCSP). -------------------------------------------------------------------------------------
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Resultando que mediante resolución de fecha 5 de mayo de 2017 el
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales estimó el recurso
interpuesto por D. José Marí Holano, en representación de ELECTROTECNIA
MONRABAL, S. L., anulando los Pliegos, por entender que el contrato no es de
gestión de servicios públicos, sino un contrato mixto de suministro y servicios; y
considerando contrarias a derecho las cláusulas que exigen como solvencia
técnica ser adjudicatario de un contrato en ejecución y la que evalúa un informe
sobre
el
estado
de
las
instalaciones.-------------------------------------------------------Resultando que mediante resolución de fecha 12 de mayo de 2017 el
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales desestimó el
recurso interpuesto por D. Francisco Javier Martínez Yubero, en
representación
de
LEDUS
ESPAÑA,
S.
L.--------------------------------------------------------------------Visto el informe de la Jefa del Servicio de Urbanismo, Contratación y
Bienes obrante en el actuado, el Pleno del Ayuntamiento, previo dictamen de la
Comisión Informativa de la Ciudad Eficiente y Abierta, por 13 votos a favor y 8
abstenciones (GMP), acuerda:-------------------------------------------------------------Único,- Dejar sin efecto el expediente de contratación tramitado, e iniciar
uno nuevo, modificando tanto la calificación del contrato como las cláusulas
consideradas contrarias a derecho.--------------------------------------------------------En el turno de intervenciones, D. Oscar Langa Sáez, en nombre y
representación del Grupo Municipal Mixto-Som la Vall, toma la palabra para
anunciar que votará a favor del dictamen. Cree que ha sido el único que ha votado en
contra en el desarrollo de este proyecto, fundamentalmente por un motivo: Insistía
en que fueran los pequeños comercios y empresas las que prestaran este servicio,
sabiendo las dificultades técnicas que ya se ha explicado.--------------------------------Que se tiene una nueva oportunidad para pensarlo y dar otra vuelta al tema
para dar la posibilidad de que empresas más pequeñas, más próximas y de la
comarca puedan desarrollar un servicio fundamental para el pueblo de la Vall.-------Concluye, reiterando que votará a favor del dictamen.----------------------------
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08/17.4
DICTAMEN
APROBACIÓN
RESOLUCIÓN
SOLICITUD
BONIFICACIÓN CUOTA IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS (ICIO), POR CONCURRIR CIRCUNSTANCIAS
DE CARÁCTER SOCIAL EXPEDIENTE INSTADO POR LA GENERALITAT
VALENCIANA EN LAS OBRAS DE “REPARACIÓN DE GRIETAS EN LA
FACHADA Y OTRAS ACTUACIONES EN EL CEIP RECAREDO
CENTELLES”.
Resultando que en el expediente obra copia de la instancia presentada por
la Unidad de Obras, Suministros y Mantenimiento de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deportes, en la que se solicita la bonificación del 95% de
la cuota del ICIO en relación a las obras de “Reparación de grietas en la fachada y
otras actuaciones en el CEIP Recaredo Centelles”.-------------------------------------Considerando que el artículo 103.2.a del Texto Refundido de la Ley de las
Haciendas Locales establece que las ordenanzas fiscales podrán regular, “una
bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones
u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo
que justifiquen tal declaración”. ----------------------------------------------------------Considerando que el citado artículo continúa diciendo que la declaración
de especial interés o utilidad: “Corresponderá al Pleno de la Corporación y se
acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría
simple de sus miembros.”------------------------------------------------------------------Considerando que a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2.a del citado
Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, la Ordenanza municipal
reguladora del ICIO desarrolla este tipo de bonificaciones en su artículo octavo.--Considerando que las obras citadas pueden ser declaradas de especial
interés municipal al concurrir circunstancias tanto de carácter social como
culturales, puesto que el inmueble a rehabilitar está siendo utilizado como colegio
de educación infantil y primaria.----------------------------------------------------------Vistos los informes que constan en el expediente, el Pleno del
Ayuntamiento, por unanimidad de los veintiún Sres./as. Concejales/as, presentes
en la sesión acuerda:-------------------------------------------------------------------------
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Primero.- Declarar las obras de “Reparación de grietas en la fachada y
otras actuaciones en el CEIP Recaredo Centelles” de especial interés municipal al
concurrir circunstancias de carácter social y cultural puesto que el citado inmueble
está siendo utilizado como colegio de educación infantil y primaria.----------------Segundo.- Conceder una bonificación del 95 por ciento de la cuota del
ICIO correspondiente a las obras citadas en el punto anterior.------------------------Tercero.-. Notificar el presente acuerdo a los interesados, recordándoles
que deben de proceder al ingreso de la cuota diferencial del 5 por ciento del ICIO.
Cuarto.- Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso de reposición ante el Pleno municipal, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a su notificación (art. 14.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales).---------------------------------------------08/17.5
DICTAMEN
APROBACIÓN
RESOLUCIÓN
SOLICITUD
BONIFICACIÓN CUOTA IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS (ICIO), POR CONCURRIR CIRCUNSTANCIAS
DE CARÁCTER SOCIAL EXPEDIENTE INSTADO POR LA GENERALITAT
VALENCIANA EN LAS OBRAS DE “MEJORA DE ACCESIBILIDAD E
IMPERMEABILIZACIÓN DEL PORCHE DE CEIP COLONIA SEGARRA”.
Resultando que en el expediente obra copia de la instancia presentada por
la Unidad de Obras, Suministros y Mantenimiento de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deportes, en la que se solicita la bonificación del 95% de
la cuota del ICIO en relación a las obras de “Mejora de accesibilidad e
impermeabilización del porche del CEIP Colonia Segarra”.--------------------------Considerando que el artículo 103.2.a del Texto Refundido de la Ley de las
Haciendas Locales establece que las ordenanzas fiscales podrán regular, “una
bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones
u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo
que justifiquen tal declaración”. ----------------------------------------------------------Considerando que el citado artículo continúa diciendo que la declaración
de especial interés o utilidad: “Corresponderá al Pleno de la Corporación y se
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acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría
simple de sus miembros.”------------------------------------------------------------------Considerando que a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2.a del citado
Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, la Ordenanza municipal
reguladora del ICIO desarrolla este tipo de bonificaciones en su artículo octavo.--Considerando que las obras citadas pueden ser declaradas de especial
interés municipal al concurrir circunstancias tanto de carácter social como
culturales, puesto que el inmueble a rehabilitar está siendo utilizado como colegio
de educación infantil y primaria.----------------------------------------------------------Vistos los informes que constan en el expediente, el Pleno del
Ayuntamiento, por unanimidad de los veintiún Sres./as. Concejales/as presentes
en la sesión, acuerda:------------------------------------------------------------------------Primero.- Declarar las obras de “Mejora de accesibilidad e
impermeabilización del porche del CEIP Colonia Segarra” de especial interés
municipal al concurrir circunstancias de carácter social y cultural puesto que el
citado inmueble está siendo utilizado como colegio de educación infantil y
primaria.--------------------------------------------------------------------------------------Segundo.- Conceder una bonificación del 95 por ciento de la cuota del
ICIO correspondiente a las obras citadas en el punto anterior.------------------------Tercero.-. Notificar el presente acuerdo a los interesados, recordándoles
que deben de proceder al ingreso de la cuota diferencial del 5 por ciento del ICIO.
Cuarto.- Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso de reposición ante el Pleno municipal, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a su notificación (art. 14.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales).----------------------------------------------
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08/17.6 DICTAMEN APROBACIÓN INCOACIÓN EXPEDIENTE SOBRE
DEDUCCIONES A LA MERCANTIL FOMENTO VALENCIA MEDIO
AMBIENTE, S.A. (ANTES SECOPSA) POR SERVICIOS NO PRESTADOS
OCTUBRE 2016-ABRIL 2017.
Resultando que el Ingeniero Municipal ha emitido informe de acuerdo con
los informes del Inspector de los servicios, poniendo de manifiesto los
incumplimientos o deficiencias en la prestación de los servicios contratados a la
mercantil FOMENTO VALENCIA MEDIO AMBIENTE, ANTES SECOPSA,
referidos a los meses de octubre de 2016 a abril de 2017. Tales incumplimientos
suponen la falta de prestación de una parte del servicio, cuyo importe debe
deducirse de la facturas que se abonan al contratista, e, incluso, de las ya
abonadas, si se demuestra que tales servicios dejaron de prestarse en los meses
correspondientes a las facturas ya pagadas. ---------------------------------------------Los incumplimientos, que constan en el citado infirme, que se acompaña al
presente y que se da aquí por reproducido, son los siguientes:------------------------Octubre 2016
CONCEPTO A MINORAR
Selectiva
Personal
Vehículos
SUMA
ACTUALIZACIÓN IPC
BI Y GG
TOTAL
TOTAL IVA INCLUIDO

Repercusión mensual
889,83 €
9.768,85 €
893,06 €
11.551,74 €
12.588,50 €
1.510,62 €
14.099,12 €
15.509,04 €

Re p LV
0,00 €
5.360,17 €
490,02 €
5.850,19 €
6.375,24 €
765,03 €
7.140,27 €
7.854,30 €

Rep RSU
889,83 €
4.408,68 €
403,04 €
5.701,55 €
6.213,26 €
745,59 €
6.958,85 €
7.654,74 €

Repe rcusión mensual
889,83 €
9.212,78 €
4.268,01 €
14.370,62 €
15.660,37 €
1.879,24 €
17.539,62 €
19.293,58 €

Rep LV
0,00 €
5.055,05 €
3.806,30 €
8.861,35 €
9.656,65 €
1.158,80 €
10.815,45 €
11.897,00 €

Re p RSU
889,83 €
4.157,73 €
3.130,60 €
8.178,16 €
8.912,14 €
1.069,46 €
9.981,60 €
10.979,76 €

Noviembre 2016
CONCEPTO A MINORAR
Selectiva
Personal
Vehículos
SUMA
ACTUALIZACIÓN IPC
BI Y GG
TOTAL
TOTAL IVA INCLUIDO
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Diciembre 2016
CONCEPTO A MINORAR
Selectiva
Personal
Vehículos
SUMA
ACTUALIZACIÓN IPC
BI Y GG
TOTAL
TOTAL IVA INCLUIDO

Repercusión mensual
889,83 €
10.430,13 €
4.268,01 €
15.587,97 €
16.986,98 €
2.038,44 €
19.025,42 €
20.927,96 €

Re p LV
0,00 €
5.723,01 €
3.806,30 €
9.529,31 €
10.384,56 €
1.246,15 €
11.630,71 €
12.793,78 €

Rep RSU
889,83 €
4.707,12 €
3.130,60 €
8.727,55 €
9.510,84 €
1.141,30 €
10.652,14 €
11.717,35 €

Repe rcusión mensual
889,83 €
9.768,85 €
2.298,06 €
12.956,74 €
14.119,60 €
1.694,35 €
15.813,95 €
17.395,35 €

Rep LV
0,00 €
5.360,17 €
1.260,95 €
6.621,11 €
7.215,36 €
865,84 €
8.081,20 €
8.889,32 €

Re p RSU
889,83 €
4.408,68 €
1.037,11 €
6.335,63 €
6.904,25 €
828,51 €
7.732,76 €
8.506,03 €

Repercusión mensual
889,83 €
10.009,31 €
1.170,48 €
12.069,62 €
13.152,87 €
1.578,34 €
14.731,21 €
16.204,33 €

Re p LV
0,00 €
5.492,11 €
642,24 €
6.134,35 €
6.684,91 €
802,19 €
7.487,10 €
8.235,81 €

Rep RSU
889,83 €
4.517,20 €
528,24 €
5.935,27 €
6.467,96 €
776,16 €
7.244,11 €
7.968,53 €

Enero 2017
CONCEPTO A MINORAR
Selectiva
Personal
Vehículos
SUMA
ACTUALIZACIÓN IPC
BI Y GG
TOTAL
TOTAL IVA INCLUIDO

Febrero 2017
CONCEPTO A MINORAR
Selectiva
Personal
Vehículos
SUMA
ACTUALIZACIÓN IPC
BI Y GG
TOTAL
TOTAL IVA INCLUIDO
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Marzo 2017
CONCEPTO A MINORAR
Selectiva
Personal
Vehículos
SUMA
ACTUALIZACIÓN IPC
BI Y GG
TOTAL
TOTAL IVA INCLUIDO

Repercusión mensual
889,83 €
4.719,11 €
1.170,48 €
6.779,42 €
7.387,87 €
886,54 €
8.274,41 €
9.101,85 €

Re p LV
0,00 €
2.589,37 €
642,24 €
3.231,62 €
3.521,65 €
422,60 €
3.944,25 €
4.338,67 €

Rep RSU
889,83 €
2.129,73 €
528,24 €
3.547,80 €
3.866,21 €
463,95 €
4.330,16 €
4.763,18 €

Repe rcusión mensual
889,83 €
9.768,85 €
893,06 €
11.551,74 €
12.588,50 €
1.510,62 €
14.099,12 €
15.509,04 €

Rep LV
0,00 €
5.360,17 €
490,02 €
5.850,19 €
6.375,24 €
765,03 €
7.140,27 €
7.854,30 €

Re p RSU
889,83 €
4.408,68 €
403,04 €
5.701,55 €
6.213,26 €
745,59 €
6.958,85 €
7.654,74 €

Abril 1017
CONCEPTO A MINORAR
Selectiva
Personal
Vehículos
SUMA
ACTUALIZACIÓN IPC
BI Y GG
TOTAL
TOTAL IVA INCLUIDO

El instructor que se designe deberá realizar la necesaria actividad
probatoria a fin de comprobar la realidad de tales hechos.----------------------------Considerando que tales hechos pueden constituir uno o varios
incumplimientos de las obligaciones derivadas del contrato, de los pliegos de
condiciones o de la oferta del contratista, en los términos expresados en el
apartado PRIMERO del presente.---------------------------------------------------------Que si del expediente resultan acreditados los incumplimientos y, por
tanto, la falta de prestación de uno o varios servicios, procedería la deducción del
importe de los servicios no prestados en la cuantía que se determine por los
servicios técnicos municipales, previa audiencia del contratista.---------------------Visto el informe del Oficial Mayor, así como el art. 232.1 c) de Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, aplicable a este
contrato por la fecha de su adjudicación y formalización, sobre el restablecimiento
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del equilibrio económico de la concesión a favor del interés público, así como los
Pliegos de Prescripciones, el contrato y la oferta del contratista.---------------------Visto el dictamen de la Comisión informativa del Área de la Ciudad
Eficiente y Abierta, el Pleno del Ayuntamiento, por 12 votos a favor, 8 en contra
(GMP) y 1 abstención (GMM-Ciudadanos), acuerda:---------------------------------Primero.- Incoar expediente para la aprobación, si procede, de las
deducciones de las facturas presentadas por el adjudicatario del contrato de
SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS URBANOS, SECOPSA S.A. por servicios no prestados entre los
meses de octubre de 2016 y abril de 2017.-----------------------------------------------Segundo.- Designar Instructor al Intendente Principal-Jefe de la Policía
Local, D. Angel Giménez Girón, y, a Dª Remedios Orenga Moya, Administrativa,
Secretaria del procedimiento, los cuales podrán ser recusados en los términos de
los art. 23 y 24 de la ley 40/2015.---------------------------------------------------------Tercero.- El Órgano competente para la resolución de este expediente es el
Pleno del Ayuntamiento, que es el Órgano de Contratación, según lo dispuesto en
el Ley de Contratos.-------------------------------------------------------------------------Cuarto.- Informar al interesado, la mercantil FOMENTO VALENCIA
MEDIO AMBIENTE, ANTES SECOPSA, la posibilidad de reconocer
voluntariamente los incumplimientos, con aplicación analógica de los efectos
previstos en el artículo 8 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la
Potestad Sancionadora.---------------------------------------------------------------------Quinto.- Conceder al contratista un plazo de quince días hábiles para
aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y,
en su caso, proponga prueba concretando los medios de que pretenda valerse.----Sexto.- Contra el presente acuerdo no cabe recurso alguno, por ser un acto
de trámite, no obstante, podrá promover la recusación en los términos y por las
causas previstas en la legislación de procedimiento administrativo.-----------------En el turno de intervenciones D. Oscar Langa Sáez, en nombre y
representación del Grupo Municipal Mixto-Som la Vall, toma la palabra para
señalar que cada dos o tres Plenos siempre aparece SECOPSA y que es un clásico.
Que si bien ha cambiado de nombre, todo el mundo conoce a la empresa como
SECOPSA .-----------------------------------------------------------------------------------
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Que éste es un tema complejo, pero hay dos cosas que le preocupan.
SECOPSA pertenece a un Grupo que arrastra un número enorme de empresas que
en su día han estado señaladas como empresas que han financiado ilegalmente al
Partido Popular.------------------------------------------------------------------------------Que le parece gravísimo que las administraciones contraten y se tengan
relaciones contractuales con empresas que tiene vínculos con la financiación
ilegal de algún partido y ahora los partidos, por esa financiación, los pueden
legalizar.--------------------------------------------------------------------------------------Cree que se tiene que reflexionar sobre el tipo de relaciones que tenemos
con las empresas y, sobre todo, con las grandes que trabajan en el pueblo,
exigiendo que tengan un cumplimiento escrupuloso del contrato, ya que cuando se
escapan del control público es cuando se generan los problemas.--------------------Que el caso SECOPSA es un caso paradigmático de lo que son las grandes
empresas que al final, por mucho que se intente, siempre buscan una salida para
escaparse del control democrático y público que es obligación del Pleno
Municipal.------------------------------------------------------------------------------------Dª. Mª. Elena Vicente-Ruiz Climent, en nombre y representación del
Grupo Municipal Popular, toma la palabra para señalar que el Sr. Julià, hace unos
meses le pidió como un acto de fe que confiara en él, que me iba a contestar a
todas las preguntas. Que no hemos dejado de presentar comparecencias, de
solicitar un Pleno Extraordinario.... y no sabe cuál es la forma para poder
conseguir la información.------------------------------------------------------------------Que le parece curioso que cuando gobernaba su Grupo tenía los informes
sobre la mesa sin pedirlos. Que sin que el Alcalde pidiera un informe, los
Técnicos le subían el informe. Que nunca ha visto trabajar tanto a los Técnicos
como en el contrato de SECOPSA; informando todo el mundo, no sólo el
Secretario. Cree que su último informe fue del 25 de abril de 2013 y que todo el
mundo decía lo mismo, que teníamos que resolver el contrato porque la empresa
no cumplía y resulta que, desde que están gobernando, no ha visto ni un solo
informe. Que no han tenido esa suerte de que el Secretario se ratifique o, como ha
habido 8 o 9 Sentencias, pues a lo mejor había que cambiar el criterio y decir otra
cosa, decir que optamos porque continúe el contrato o por la resolución.------------
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Que ni siquiera hemos podido saber del Sr. Julià lo que piensa hacer. Que
en la otra legislatura, tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista pedían de
forma insistente, no que se abrieran más expedientes sancionadores, sino que se
resolviera el contrato con la empresa.----------------------------------------------------Que no sabe como pedirlo. Que el otro día presentó un escrito haciendo
referencia a las Sentencias anteriores que conocemos, aunque hay tres Sentencias
más nuevas que resuelven sobre el fondo diciendo que no hay ningún
incumplimiento esencial que justifique la resolución del contrato y, también,
vuelven a decir que el procedimiento administrativo no se está haciendo de
manera correcta.-----------------------------------------------------------------------------Que el Sr. Julià es el responsable político del contrato y los Técnicos
continúan haciendo el mismo sistema y utilizando el mismo procedimiento
sancionador que los jueces dicen que no se puede hacer, condenándonos al pago
de intereses más costas judiciales. Que si nos condenan en costas es porque lo
estamos haciendo realmente mal.----------------------------------------------------------Que van a votar en contra porque por lo menos conteste lo que van a hacer
con el contrato. Que le ha dicho públicamente y de forma privada que entiende la
complejidad del asunto. Que si le están diciendo los jueces que se está haciendo
mal los procedimientos sancionadores, cambien el sistema o insten la resolución
contractual.-----------------------------------------------------------------------------------Que entiende al Sr. Julià de que quiere que el tema funcione, pero lo que
están haciendo los Técnicos no está bien y están ocasionado unos perjuicios
económicos muy importantes al Ayuntamiento. Que pide que se le conteste.------D. Jordi Julià García, en nombre y representación del Grupo Municipal
Compromís, toma la palabra para hacer referencia a la intervención del Sr. Langa,
donde decía que se debería exigir a las empresas, señalando que el Equipo de
Gobierno está exigiendo mucho, tanto respecto a los materiales que faltan, que no
es como al principio, como a los recursos personales que los técnicos consideran
que faltan. Que por eso se hace este procedimiento.------------------------------------Sobre la intervención de la Sra. Vicente-Ruiz, indica que habló con ella
sobre la problemática del tema.-------------------------------------------------------------
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Que el expediente de deducciones se abre conforme nos han dicho los
servicios técnicos. Que también se ha abierto otro tipo de expediente, sancionador.
Que los técnicos nos dicen que hay una serie de cosas que faltan y se deben pedir.
Que son ellos quienes deciden la forma de reclamarlo.--------------------------------Que, sobre las sentencias, le consta que la Sra. Domínguez las ha estado
consultando y no hay problemas para cuando quieran las pueda examinar.---------Concluye señalando que seguirán controlando el contrato, aportando los
informes técnicos e intentar que lo cumplan.--------------------------------------------Dª. Mª. Elena Vicente-Ruiz Climent (GMP), en turno de réplica, toma la
palabra para señalar que han preguntado muchas veces por las sentencias y nunca
se las ha facilitado, pero como las sentencias son públicas, así las consiguen.------Pregunta que va a pasar cuando vuelvan a recaer sentencias que digan que
este expediente no está bien hecho; al igual que los dos últimos que no se sabe si
han finalizado o no.-------------------------------------------------------------------------Que insistir a sabiendas de que hay muchas sentencias que dicen que no se
está haciendo bien y que van a tener perjuicios económicos para el Ayuntamiento;
si fuera Vd. se lo plantearía.----------------------------------------------------------------D. Jordi Julià García (GMC), en turno de réplica, toma la palabra para
señalar que de momento las sentencias que han venido eran cuando gobernaba el
Partido Popular y confían en los servicios técnicos del Ayuntamiento, esperando
que revierta la situación.--------------------------------------------------------------------Que le consta que la Sra. Domínguez estuvo la semana pasada y la
facilitaron las sentencias, aun son públicas. Que, sino es así, se encargara que así
sea.---------------------------------------------------------------------------------------------08/17.7 DICTAMEN APROBACIÓN ASUNCIÓN DEL PROGRAMA EUROPEO
STARS.
Vista la propuesta que presenta la Concejala Delegada Especial de
Educación, sobre la aprobación del programa europeo STARS.-----------------------

16

Vista que dicha aprobación redundará en beneficio de la comunidad
educativa de la Vall ld'Uixó.---------------------------------------------------------------De conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de la Ciudad
para las personas el Pleno del Ayuntamiento, por 13 votos a favor y 8
abstenciones (GMP), acuerda--------------------------------------------------------------Primero.- Aprobar la asunción del programa Europeo STARS:-------------“Dentro de la Estrategia de la Seguridad Vial 2011/2020, existe el
compromiso de dirigir acciones hacia una movilidad sostenible, universal,
saludable y segura. Por todo ello, la Dirección General de Tráfico, consciente de
este compromiso y dentro de sus cometidos de “velar por la seguridad vial de
todos los usuarios de las vías” hace uso de diferentes estrategias y herramientas
entre la cuales se encuentra la Eduacion vial para una movilidad segura,
intentando llegar con ella a todos los colectivos y en todas las etapas del proceso
evolutivo de la persona.
El Programa europeo “STARS” (Sustainable Travel Accreditation and
Recognition for Schools), promociona los desplazamientos activos y sostenibles
de los alumnos y profesores desde la acción compartida, desarrollando una
novedosa metodología basada en:
- Campañas de fomento de la movilidad sostenible que los propios
alumnos elaboran.
- Acreditación de los colegios en función de los resultados obtenidos
mediante auditoria y comprobación por parte de los recursos humanos que la
Dirección General de Tráfico ofrece.
- Acreditación a los niños en base a las capacidades, habilidades y uso
correcto de la bicicleta en el proceso de aplicación del proyecto.
Fruto de los resultados del Proyecto que a nivel europeo se han ido
obteniendo, la Dirección General de Tráfico, interesada en extender la experiencia
a nivel nacional, ofrece la posibilidad a municipios, localidades y provincias de
aplicar durante el curso escolar 2016/17 el proyecto de manera experimental.
Para ello precisa contar con el compromiso del Ayuntamiento el cual,
mediante la firma de esta carta, se compromete a:
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- Dar difusión al proyecto mediante campañas y acciones que den
visibilidad a las actividades de promoción de los desplazamientos activos ( a pie y
en bici) que realicen los centros escolares STARS de primaria y secundaria.
- Promover los cambios pertinentes y necesarios en la localidad o
municipio a fin de hacer un entorno más seguro, accesible y amable para todos los
usuarios de las vías.
- Sensibilizar y concienciar a la población en el uso de las vías desde la
visión de desplazamientos activos.
La Dirección General de Tráfico se compromete a liderar este proyecto
que en este curso da comienzo de manera experimental, ofreciendo:
- El apoyo y colaboración desde las diferentes Jefaturas de Tráfico
implicadas a través de los coordinadores de educación vial, que deberán tener una
relación directa con todas los representantes implicados que configuran el
proyecto: equipo técnico municipal de apoyo, asesores STARS, profesores que
asumen desde el centro escolar la coordinación del proyecto y otras partes
implicadas según lo especificado en la guía.
- El asesoramiento a profesores en el desarrollo del Proyecto
- La aportación de recursos didácticos en materia de educación vial
- Espacio “STARS España”, en la web de la DGT, mediante el cual los
centros inscritos accederán a la auditoría de sus actividad y al consiguiente nivel
de acreditación (bronce, plata u oro)”
Segundo.- Remitir el presente acuerdo a la Asociación de Ciudades
Educadoras.-----------------------------------------------------------------------------------08/17.8 DICTAMEN APROBACIÓN SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN
PÚBLICA MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 38 PGOU.
Visto el documento de Modificación Puntual número 38 del P.G.O.U.
consistente en:-------------------------------------------------------------------------------- Cambiar la calificación del suelo y vuelo del sistema general de
equipamiento de servicio público SP nº 153, pasando a sistema local de
espacios libres-zona verde .
- Cambiar la calificación del suelo y vuelo del sistema local de espacios
libres-zona verde nº 31-A, pasando a sistema general de equipamiento de
infraestructuras-servicio urbano.
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Resultando que una vez elaborado el documento de inicio por los Servicios
Técnicos Municipales, éste fue revisado por el departamento municipal encargado
de la evaluación ambiental estratégica (Servicio de Medio Ambiente) quien lo
admitió y consultó a las Administraciones Públicas afectados y a las personas
interesadas (en el sentido del artículo 48); de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 51.1 de la LOTUP. ----------------------------------------------------------------Resultando que una vez realizado este trámite, el Servicio de Medio
Ambiente emitió informe técnico que valoraba las consultas realizadas y la
documentación presentada a los efectos de determinar si procedía una evaluación
ambiental y territorial estratégica simplificada, en base a los criterios que se
establecen en el Anexo VIII de la LOTUP. El órgano ambiental municipal
consideró, a la vista del informe, que el procedimiento de evaluación ambiental y
territorial simplificado era suficiente, por lo que emitió resolución de informe
ambiental y territorial estratégico, que fue publicada en el DOCV núm. 8052, de
31 de mayo de 2017.------------------------------------------------------------------------Visto lo dispuesto en los artículos 21 y 57 de la Ley 5/2014, de 25 de julio,
de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la
Comunitat Valenciana.---------------------------------------------------------------------De conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de la Ciudad
Sostenible, por 13 votos a favor y 8 abstenciones (GMP), y en consecuencia con
el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros que
integran la Corporación, acuerda:----------------------------------------------------------Primero.- Someter a información pública durante un periodo de 45 días la
Modificación Puntual nº 38 del PG.O.U, junto con el correspondiente Estudio de
Paisaje, asegurando, cuanto menos, las medidas mínimas de publicidad exigidas
por el artículo 53.2, a saber:---------------------------------------------------------------Consulta a las personas interesadas. Ha de entenderse por personas
interesadas:
- Toda persona física o jurídica que tenga la consideración de interesado
según la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo
común.
- Cualquier persona jurídica sin ánimo de lucro que cumpla los siguientes
requisitos:
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* Que tenga, entre los fines acreditados en sus estatutos, la
protección del medio ambiente en general o la de alguno de sus
elementos en particular, y que tales fines puedan resultar afectados
por el plan o programa de que se trate.
* Que lleve, al menos, un año legalmente constituida y venga
ejerciendo, de modo activo, las actividades necesarias para alcanzar
los fines previstos en sus estatutos, y esté inscrita en el registro
habilitado a tal efecto en la Conselleria competente.
* Que según sus estatutos, desarrollen su actividad en un ámbito
territorial que resulte afectado por el plan o programa.
- Para determinar cuáles son estas personas jurídicas, deberá solicitarse
informe al Servicio de Medio Ambiente.
* Anuncio en DOCV y prensa escrita de gran difusión.
* Puesta a disposición del público de los documentos en sede
electrónica.
Segundo.- Durante el mismo plazo de información pública se consultará a
los organismos afectados, con petición de los informes exigibles conforme a la
legislación sectorial, así como a las entidades suministradoras de los servicios
públicos urbanos que pudieran resultar afectadas. La falta de emisión de dichos
informes en el plazo de un mes permitirá proseguir la tramitación de las
actuaciones.----------------------------------------------------------------------------------08/17.9 DICTAMEN APROBACIÓN RATIFICACIÓN DECRETO NÚM.
1363/2017 DE SOLICITUD AYUDAS Y SUBVENCIONES A LA AGENCIA
VALENCIANA DE TURISMO, AÑO 2017, DIRIGIDAS A LA MEJORA Y
COMPETITIVIDAD DE LOS RECURSOS Y DESTINOS TURÍSTICOS DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA.
Visto el Decreto n.º 1363/2017 de la Alcaldía -Presidencia, adoptado por la
urgencia del asunto.-------------------------------------------------------------------------El Pleno del Ayuntamiento, previo dictamen de la Comisión Informativa
de Desarrollo Económico y Empleo, por 13 votos a favor y 8 abstenciones
(GMP), acuerda:-----------------------------------------------------------------------------Único.- Ratificarlo en todos sus términos siendo su tenor literal el
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------
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“VISTA la RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2017, del presidente de la
Agència Valenciana del Turisme, por la que se convocan las ayudas a entidades
locales para el año 2017 de la Agència Valenciana del Turisme, dirigidas a la
mejora y la competitividad de los recursos y destinos turísticos de la Comunitat
Valenciana.-----------------------------------------------------------------------------------VISTAS la memoria descriptiva del proyecto de peatonalización de la
Plaza del Centro, dentro de la estrategia EDUSI y del Plan Estratégico de
Turismo, realizadas por el departamento de Ciudad Activa en estrecha
colaboración con la Oficina Técnica del área de Ciutat Sostenible este
Ayuntamiento.-------------------------------------------------------------------------------Esta Alcaldía-Presidencia, RESUELVE:---------------------------------------Primero.- Avocar para sí la competencia atribuida en su día a la Junta de
Gobierno de la obligación de las ayudas y tan solo para los documentos contables
que se recogen en la presente resolución.------------------------------------------------Segundo. Aprobar el Plan de la promoción turística de La Vall d´Uixó en
el ejercicio 2017, cuyo importe total asciende a 155.000€.---------------------------Tercero. Solicitar ante la Agència Valenciana del Turisme, ayuda
económica para financiar las siguientes actuaciones durante el 2017:---------------Id

Nombre de la actuación

Importe

Programa 1 “Cami de l'Aigua, fase 2: personalización del eje
vertebrador del municipio. Recuperación de trazados
históricos en base a la estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible Integrado de la Vall d'Uixó y del
Plan estratégico de turismo” Peatonalización plaza
del centro Fase 1

155.000 €

Cuarto.- Asumir el compromiso de financiar la parte del presupuesto de la
obra de peatonalización de la plaza del centro.------------------------------------------Quinto.- Declarar que no se han solicitado otras ayudas ni se han obtenido
para la ejecución de este proyecto, y asumir el compromiso de informar
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puntualmente a la Agència Valenciana del Turisme, si durante la ejecución del
Proyecto se solicitase u obtuviese ayudas para dicho presupuesto.------------------Sexto.- Proponer la ratificación de la presente resolución por el Pleno del
Ayuntamiento de la Vall d’Uixó.----------------------------------------------------------Séptimo.- Facultar al Sr. Alcalde para que en nombre y representación del
Ayuntamiento, proceda a la firma de cuantos documentos sean necesarios para la
ejecución de este acuerdo.------------------------------------------------------------------Octavo..- Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que ha dictado la presente resolución, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la notificación de la misma o recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castellón en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la recepción de la
notificación de la misma.”------------------------------------------------------------------En el turno de intervenciones, D. Oscar Clavell López, en nombre y
representación del Grupo Municipal Popular, toma la palabra para señalar que, con
independencia de la inversión a la que va destinada, que parece ser la rehabilitación
de la Plaza del Centro, se va referir a un problema muy grave que tiene
históricamente este Municipio, que es la canalización del “barranquet” que separa el
pueblo en dos e, incluso, pasa por debajo del Ayuntamiento.-----------------------------Cree que es conveniente empezar por ahí y tener en cuenta que sería una obra
que se tendrá que hacer. Que ahora se solicita la subvención para dos años y se sabe
que el dinero solicitado no es suficiente, pero si para el tramo de la calle que
corresponde a la Plaza del Centro.------------------------------------------------------------La Sra. Alcladesa-Presidenta toma la palabra para agradecer la aportación
realizada por el Sr. Clavell. Que, con las inversiones previstas por FACSA, se pudo
arreglar el bajo del Ayuntamiento, porque el despacho de la Tesorera se estaba
hundiendo.---------------------------------------------------------------------------------------Que lo tendrá en cuenta con la Empresa por tal de conocer lo que piensan los
técnicos al respecto. Que, no obstante, todo depende de que se concedan las ayudas
solicitadas.----------------------------------------------------------------------------------------
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08/17.10 DICTAMEN APROBACIÓN RATIFICACIÓN DECRETO NÚM.
1541/2017 DE SOLICITUD AYUDAS EN MATERIA DE COMERCIO,
CONSUMO Y ARTESANÍA A LA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO.
Visto el Decreto n.º 1545/2017 de u de junio de la Alcaldía -Presidencia,
adoptado por la urgencia del asunto.------------------------------------------------------El Pleno del Ayuntamiento, previo dictamen de la Comisión Informativa
de Desarrollo Económico y Empleo, por 13 votos a favor y 8 abstenciones
(GMP), acuerda:-----------------------------------------------------------------------------Único.- Ratificarlo en todos sus términos siendo su tenor literal el
siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------“VISTA el Informe de las actividades a llevar a cabo en 2017 por la AFIC

de La Vall d’Uixó en materia de comercio.----------------------------------------------RESULTANDO El pasado 20 de mayo de 2017 se publican en el PROP
las ayudas de comercio que se regulan en la orden 14/2016, de 5 de agosto, de la
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en
materia de comercio, consumo y artesanía.----------------------------------------------RESULTANDO que el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó, en fecha 29 de
marzo de 2001, suscribió el Convenio de Colaboración con la Generalitat
Valenciana al objeto de coordinar las actuaciones y la prestación de servicios en
materia de comercio en la Vall d’Uixó.--------------------------------------------------CONSIDERANDO que la Orden 14/2016 de 5 de agosto de la
Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las
subvenciones en materia de comercio, consumo y artesanía, contempla la
posibilidad de acceder por las Entidades Locales a ayudas destinadas a financiar
actuaciones en materia de comercio, consumo y artesanía.---------------------------RESULTANDO que el pasado 20 de mayo de 2017 se publican en el
PROP las ayudas de comercio que se regulan en la orden 14/2016, de 5 de agosto,
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de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en materia de comercio, consumo y artesanía.-------------------------RESULTANDO que las ayudas que las entidades locales pueden solicitar
son las siguientes: --------------------------------------------------------------------------1. Ayudas a entidades locales en materia de comercio y artesanía para el
ejercicio 2017. Infraestructuras comerciales municipales. Inversiones en mercados
y áreas urbanas de concentración comercial. Comercio.
Las acciones apoyables en estas ayudas son la renovación de mercados
municipales, adaptación de las infraestructuras necesaria para el ejercicio de la
venta no sedentaria de mercadillos y la adaptación d ellas áreas colindantes de los
mercados municipales o de áreas urbanas de concentración comercial.
2.Ayudas a entidades locales en materia de comercio y artesanía para el
ejercicio 2017. Ferias Comerciales. Comercio.
Las acciones apoyables en estas ayudas es la organización y realización de
certámenes o manifestaciones feriales de ámbito local o comarcal.
3. Ayudas a entidades locales en materia de comercio y artesanía para el
ejercicio 2017. Agencia para el Fomento de la Innovación Comercial (AFIC).
Comercio.
Las acciones apoyables en estas ayudas son la implantación o actuación
marca AFIC , asistencias del personal técnico AFIC a acciones técnicas y
formativas de interés para el sector comercial ( únicamente gastos de trasporte,
alojamiento y manutención). Actuación y mantenimiento de programas y
herramientas telemáticas de gestión. Coordinación y realización de acciones
promocionales del comercio y la artesanía en las áreas comerciales urbanas,
museos de artesanía y en los mercados fijos y de venta no sedentaria. Realización
de sesiones de trabajo y jornadas informativas generadas como red AFIC.
4. Ayudas a entidades locales en materia de comercio y artesanía para el
ejercicio 2017. Planes de Acción Comercial (PAC). Comercio.
Las acciones apoyables en estas ayudas son la realización de Planes de
Acción Comercial (PAC) que tengan como objeto el estudio y mejora de la
actividad comercial y los espacios urbanos donde ésta se desarrolla, incluidos los
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mercados municipales, a nivel municipal o supramunicipal, en el marco de los
criterios, directrices y orientaciones territoriales definidas por el Plan de Acción
Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat Valenciana (PATSECOVA).
El Concejal Delegado de la Ciudad Activa, RESUELVE:-------------------Primero.- Solicitar ante la Dirección General de Comercio de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, ayuda económica para
financiar las acciones detalladas a continuación.----------------------------------------AYUDAS SOLICITADAS EN MATERIA DE COMERCIO Y ARTESANÍA 2017.
ID

NOMBRE DE LA AYUDA

1

Infraestructuras comerciales municipales.
Inversiones en mercados y áreas urbanas
de concentración comercial. Comercio

2

Ferias comerciales. Comercio

3

Agencia para el fomento de la
innovación comercial (AFIC). Comercio

4

Planes de acción comercial (PAC).
Comercio

TOTAL

ACCIONES APOYABLES

SUBVENCIÓN
SOLICITADA
Las acciones apoyables en estas ayudas son la renovación de
200.000,00 €
mercados municipales, adaptación de las infraestructuras
necesarias para el ejercicio de la venta no sedentaria de
mercadillos y la adaptación de las áreas colindantes de los
mercados municipales o de áreas urbanas de concentración
comercial.
Las acciones apoyables en estas ayudas es la organización y
17.900,00 €
realización de certámenes o manifestaciones feriales de ámbito
local o comarcal.
Las acciones apoyables en estas ayudas son la implantación o
15.000,00 €
actuación marca AFIC, asistencias del personal técnico AFIC
acciones técnicas y formativas de interés para el sector
comercial (únicamente gastos de transporte, alojamiento y
manutención) actuación y mantenimiento de programas y
herramientas telemáticas de gestión. Coordinación y realización
de acciones promocionales del comercio y la artesanía en las
áreas comerciales urbanas, museos de artesanía y en los
mercados fijos y de venta no sedentaria. Realización de
sesiones de trabajo y jornadas informativas generadas como red
AFIC.
Las acciones apoyables en estas ayudas son la realización de
21.296,00 €
Planes de Acción Comercial (PAC) que tengan como objeto el
estudio y mejora de la actividad comercial y los espacios
urbanos donde ésta se desarrolla, incluidos los mercados
municipales, a nivel municipal o supramunicipal, en el marco
de los criterios, directrices y orientaciones definidas por el Plan
de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunidad
Valenciana (PATSECOVA)
254.196,00 €

Segundo.- Proponer la ratificación de la presente resolución por el Pleno
del Ayuntamiento de la Vall d’Uixó.-----------------------------------------------------Tercero.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para que en nombre y representación
del Ayuntamiento, proceda a la firma de cuantos documentos sean necesarios para
la ejecución de este acuerdo.----------------------------------------------------------------
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Cuarto.- Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha
dictado la presente resolución, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la notificación de la misma o recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castellón en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente a la recepción de la notificación de la
misma.-----------------------------------------------------------------------------------------En el turno de intervenciones, Dª. Gema Domínguez Vera, en nombre y
representación del Grupo Municipal Popular, toma la palabra para señalar que se
ha facilitado parte de la documentación ya que la otra se encontraba en los
servicios técnicos.---------------------------------------------------------------------------Que antes de decidir el sentido del voto, solicita que se le informe sobre lo
que va a consistir esa peatonalización, la zona de la C/. Salvador Cardells y si ello
va a suponer la eliminación de plazas de aparcamiento donde se instala el
Mercado del Viernes, en la zona de fruta y verdura.------------------------------------D. Jorge García Fernández, en nombre y representación del Grupo
Municipal Socialista, toma la palabra para indicar que no se van a eliminar plazas
de aparcamiento en la zona. Que la única zona semipeatonal es la que se encuentra
entre la C/. Salvador Cardells y la C/. Maestro Rodrigo, donde se permite la carga
y descarga. Que esa es la zona peatonal que se va a reformar junto con toda la
acera del Mercado.------------------------------------------------------Que toda esta modificación está condicionada a que nos concedan el
importe de la subvención solicitada.------------------------------------------------------02/17.3 DESPACHO EXTRAORDINARIO.
11 1 Moción de los Grupos Municipales Socialista, Esquerra Unida, Compromís y
Mixto-Som la Vall de soporte al día mundial de la persona refugiada.
Por parte del Sr. Secretario, de orden de la Presidencia, se procede a dar
lectura de la moción que para su aprobación, en su caso, se presenta a la
consideración de los Sres./as Concejales/as que constituyen el Consistorio
Municipal, que, reproducida literalmente dice como sigue: ---------------------------
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"L'any 2001, després de 50 anys de la Convenció sobre l'Estatut dels
Refugiats, els països representats per l'Assemblea General de Nacions Unides van
instituir el 20 de juny com el Dia Mundial del Refugiat. -----------------------------Este dia, des de fa 16 anys, és un moment de commemoració,
reconeixement i memòria de milions de persones que s'han vist obligades a
abandonar els seus països d'origen.-------------------------------------------------------Des de llavors, l'Agència de l'ONU per als Refugiats, ONG i institucions
públiques i privades realitzen activitats per a donar a conéixer la situació en què
viuen més de 60 milions de persones refugiades i desplaçades internes en el món,
i la dolorosa situació per la qual travessen després d'haver sigut forçades a
abandonar les seus llars i les seues famílies per a fugir de la violència, la guerra, la
persecució i les violacions de drets humans. --------------------------------------------Les circumstàncies actuals són cada dia més alarmants i esta crisi, que
colpeja a nivell mundial, necessita del treball coordinat d'institucions de tot el
món per a donar solucions globals i locals.----------------------------------------------En el context de l'Estat espanyol, els municipis s'enfronten a problemes
concrets i demanden que la solidaritat dels seus veïns i veïnes siga escoltada. Per a
això, treballen coordinadament.-----------------------------------------------------------Una de les conseqüències d'eixa coordinació és la Declaració de
Barcelona, de juny de 2017, que manifesta el següent:--------------------------------“El món viu una greu crisi humanitària com a conseqüència del
desplaçament de milions de persones que fugen dels desastres naturals, els
conflictes armats, la violació de drets humans o la pobresa. --------------------------La falta de vies legals i segures per a l'entrada a la Unió Europea espenten
els refugiats a posar-se en mans de les màfies i a seguir rutes perilloses. Només
l'any passat, 5.079 persones van morir ofegades en naufragis mentres creuaven el
Mediterrani. En el que portem d'any, ja hi ha hagut 1.533 víctimes.-----------------Per a fer front a esta situació, la Comissió Europea va proposar al maig del
2015 dos mecanismes d'emergència per a implicar els estats membres i alleujar el
pes desproporcionat que estan patint els països de les fronteres del sud d'Europa i
els països veïns de Síria. Les quotes de reubicació i de reassentament de persones
refugiades haurien de complir-se en el terme de 2 anys. Estos mecanismes van
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acompanyats dels Fons d'Asil, Migració i Integració (FAMI) dotats d'un total de
3.137 milions d'euros per al període 2014-2020. ---------------------------------------Els mecanismes s'han posat en marxa amb molta lentitud. A 16 de maig de
2017, 2 anys després dels acords, només s'han reubicat un total de 18.418
persones des de Grècia i Itàlia, i reassentat 16.163 provinents de Turquia i països
del Pròxim Orient.---------------------------------------------------------------------------En el cas d'Espanya el ritme d'acollida de refugiats a través dels
mecanismes de reubicació i reassentament és especialment lent. De les 1.449
persones que ha d'acollir procedents de Turquia i els països del Pròxim Orient,
només hi han arribat 418. Quant a les reubicacions, de les 15.888 persones que
l'Estat es va comprometre a acollir des de territori europeu només hi han arribat
886, el 5,6% del total. ----------------------------------------------------------------------Les ciutats i els municipis tenim un paper clau en l'acollida efectiva de
refugiats. I encara que la tasca dels estats és gestionar les polítiques de fronteres,
de protecció internacional o d'estrangeria, és en l'àmbit local on es gestionen les
necessitats més immediates: allotjament, manutenció, roba, atenció mèdica,
educació, orientació sociolaboral, llengües, etc. ----------------------------------------Per tant, les ciutats afrontem un doble repte: el d'acollir en un termini curt
en condicions dignes les persones que busquen protecció i, a llarg termini, el més
important i durador, garantir-ne l’autonomia i accés al mercat laboral perquè
puguen incorporar-se i integrar-se en la societat d'acollida.---------------------------Això no obstant, la relació de l'Estat amb les administracions locals ha
sigut escassa. A hores d'ara, no hi ha un mecanisme de coordinació eficient entre
l'Estat, les comunitats autònomes i les ciutats que permeta conéixer amb previsió
el desenvolupament dels programes de reubicació i reassentament. Tampoc està
prevista cap forma d'accés als Fons Europeus d'Asil, Migració i Integració
(FAMI) per part de les ciutats que estem dedicant recursos propis a l'acollida de
refugiats.--------------------------------------------------------------------------------------La falta d'informació i coordinació per part del Govern estatal genera uns
impactes a nivell local que ens obliguen a destinar una gran quantitat de recursos
per a assegurar un mínim de dignitat a les persones refugiades veïnes de les
nostres ciutats. Per exemple, allotjant temporalment a les persones sol·licitants
d'asil abans que siguen reconegudes per l'Estat, o atenent les persones refugiades
que esgoten les prestacions del Programa estatal, però continuen en situació de
vulnerabilitat. Totes estes circumstàncies podrien afrontar-se amb molta més
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eficàcia amb una mínima coordinació, exigible en els marcs d'una relació de
lleialtat institucional entre l'Administració central i les administracions locals. ---Som conscients que la realitat del món local de l'Estat espanyol és molt
diversa. Les possibilitats de les ciutats de donar resposta als reptes que planteja
l'acollida dels refugiats són molt distintes. Tanmateix, compartim tots el mateix
denominador comú: el compromís per a garantir el dret d'asil en les nostres ciutats
desenvolupant plans municipals d'acollida a refugiats. --------------------------------Per tot açò, a proposta dels Grups Municipals Socialista, Esquerra Unida,
Compromís i Mixt-Som la Vall, el Ple de l’Ajuntament, acorda:--------------------Primer.- L'Ajuntament de la Vall d'Uixó declara el seu suport al Dia
Mundial de la Persona Refugiada i es compromet a treballar en el marc dels
convenis internacionals respecte d'això.--------------------------------------------------Segon.- L'Ajuntament de la Vall d'Uixó assumix com a pròpies les
demandes de la Declaració de Barcelona:-----------------------------------------------a. Exigir al Govern de l'Estat el compliment dels acords davant la UE de
2015 per a l'acollida de les 17.337 persones refugiades. Per a facilitar això, les
ciutats ens oferim a col·laborar de manera activa en el procés d'obertura de places
de refugiats i en el desenvolupament del Programa estatal de refugi.
b. Exigir al Govern de l'Estat al replantejament del procediment d'atenció
social a sol·licitants d'asil a Espanya. Amb eixa finalitat cal establir sistemes de
coordinació i finançament eficaços amb les comunitats autònomes i les ciutats i
municipis que permeten comptar amb informació actualitzada dels contingents de
persones refugiades traslladades als nostres municipis, així com informació sobre
la seua arribada efectiva i la previsió anual.
c. Exigir al Govern de l'Estat que proporcione informació detallada de la
destinació dels Fons d'Asil, Migració i Integració (FAMI) per a assegurar que
efectivament es destinen a l'acollida de refugiats i immigrants.
d. Exigir la previsió d'un mecanisme per a cofinançar els costos derivats
dels processos d'atenció i integració de les persones migrants i refugiades, de
manera que es facilite l'accés dels municipis als Fons FAMI i a tots aquells fons
europeus a què els municipis puguen optar per al desenvolupament de programes
municipals d'acollida complementaris al programa estatal, tal com succeïx en
altres països de la Unió Europea.
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Tercer.- Per tot això, sol·licitem una reunió amb caràcter urgent a la
Ministra d'Ocupació i Seguretat Social, en la qual puga participar una delegació
de les ciutats signatàries d'esta declaració, a més de la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies, amb l'objectiu d'abordar una solució satisfactòria a tots els
aspectes anteriorment mencionats.--------------------------------------------------------Quart.- Remetre estos acords al Ministeri de l'Interior, al Ministeri
d'Ocupació i Seguretat Social i a la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies. ". ---------------------------------------------------------------------------------Terminada la lectura, se inicia la votación señalada en el artículo 91.4 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, siendo apreciada por unanimidad la urgencia del asunto
cumpliéndose, en consecuencia, el requisito del quórum de la mayoría absoluta
legal de miembros de la Corporación, exigido por el artículo 51 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, pudiéndose proceder a continuación a
conocer y debatir el fondo del asunto. ----------------------------------------------------En el turno de intervenciones, D. Antoni Llorente Ferreres, en nombre y
representación del Grupo Municipal Esquerra Unida, toma la palabra para señalar
que con esta moción se pretende dar soporte al Día Mundial de la Persona
Refugiada y, una vez más, darle la oficialidad que le corresponde.------------------Prosigue destacando algunos aspectos de la moción, indicando que lo que
se intenta es hacer presión al Gobierno Central para que cumpla los acuerdos de la
Unión Europea sobre el número de personas que se deben acoger.------------------Concluye recordando el compromiso del Equipo de Gobierno por los seres
humanos y la dignidad de las personas.--------------------------------------------------Concluido el turno de intervenciones, en votación ordinaria, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 46.2.d) de la ley 7/1985, de 2 de
abril y 106 y 107 del Reglamento Orgánico Municipal, por 13 votos a favor y 8
abstenciones (GMP), se aprobó la moción transcrita al inicio del presente punto,
en su mismo tenor literal y a cuyo efecto se da aquí por reproducida. ----------------
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11.2 Moción de los Grupos Municipales Socialista, Esquerra Unida, Compromís y
Mixto-Som la Vall con motivo del día del orgullo LGTBL.
Por parte del Sr. Secretario, de orden de la Presidencia, se procede a dar
lectura de la moción que para su aprobación, en su caso, se presenta a la
consideración de los Sres./as Concejales/as que constituyen el Consistorio
Municipal, que, reproducida literalmente dice como sigue: --------------------------"El 28 de juny es compleixen 47 anys de les primeres marxes de l'orgull a
Nova York, Los Angeles, Sant Francisco i Chicago en commemoració dels
disturbis de Stonewall, el bar del Greenwich Village de Nova York en el qual es
van iniciar un any abans, com a conseqüència d'una batuda policial, una sèrie de
protestes protagonitzades per membres de la comunitat LGTBI. --------------------A Espanya, la primera celebració de l'orgull va tenir lloc a Barcelona el 26
de juny de 1977. Dissolts per la policia, els manifestants demandaven llibertat
sexual, amnistia per als delictes sexuals i l'abolició de la Llei de Perillositat
Social. ----------------------------------------------------------------------------------------La primera manifestació a València, el 24 de juny de 1979, la va convocar
el Moviment d'Alliberament Sexual del País Valencià. En un clima de forta tensió
per les provocacions de grups ultradretans, 5.000 persones van reclamar la
derogació de les lleis que reprimien la llibertat sexual i la legalització de les
organitzacions de defensa dels drets dels homosexuals. ------------------------------Des de llavors, la perseverança i la força del moviment LGTBI han donat
els seus fruits, aconseguint-se conquestes de molta importància. L'última mostra
d'aquests avanços a la Comunitat Valenciana la tenim amb l'aprovació de la Llei
8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la
identitat i a l'expressió de gènere. No obstant això, malgrat els enormes avanços
jurídics i socials en matèria d'igualtat, queda encara molt per millorar. -------------Des de l'Ajuntament de la Vall d’Uixó, més enllà del suport que brindem a
les declaracions institucionals en reconeixement dels drets del col·lectiu LGTBI,
defensem, en sintonia amb el mandat constitucionals establit en l'article 9.2 de la
Constitució Espanyola de remoció dels obstacles que impedisquen o dificulten les
condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra
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siguen reals i efectives, que s'han de dur a terme mesures concretes dins de l'àmbit
de les nostres competències en cinc plànols diferenciats: -----------------------------1) campanyes municipals de sensibilització i prevenció; 2) creació d'una
oficina d'atenció a persones LGTBI; 3) establiment de garanties a les persones
transsexuals en instal·lacions esportives municipals; 4) solidaritat amb qui pateix
discriminació i persecució per orientació sexual i identitat de gènere més enllà de
les nostres fronteres i protecció de l'expatriat i de l'exiliat sexual; 5) peticions
concretes al Govern d'Espanya.------------------------------------------------------------Per tot açò, a proposta dels Grups Municipals Socialista, Esquerra Unida,
Compromís i Mixt-Som la Vall, el Ple de l’Ajuntament, acorda:---------------------Primer.- Desenvolupar una campanya municipal de sensibilització i
prevenció de discriminació i agressions a la integritat de les persones LGTBI. La
campanya tindrà nou vessants: -----------------------------------------------------------a) Curs de formació de formadors de caràcter no potestatiu a la Policia
Municipal contra els delictes de LGTBIfòbia;
b) Xarrades educatives en col·legis i instituts impartides pels policies
municipals formats centrades en prevenir la discriminació i l'assetjament escolar;
c) Curs de formació per a professionals que treballen en els centres
municipals;
d) Xarrades i debats en diferents espais públics de la ciutat amb
participació de la Policia Municipal, activistes de col·lectius LGTBI i
representants públics;
e) Campanya d'estiu i festes locals: paradetes informatives amb música i
activitats culturals en espais especialment concorreguts del municipi;
f) Campanya de difusió mitjançant cartells en tots els centres públics que
serà replicada en la pàgina web i en les xarxes socials de l'Ajuntament;
g) Dotació a les biblioteques municipals de llibres sobre temàtica LGTBI,
creant una secció pròpia;
h) Col·locació de la Bandera de l'Arc de Sant Martí en la façana principal
de la casa consistorial durant la setmana de celebració de l'orgull LGTBI;
i) Inclusió de destacades personalitats històriques LGTBI i víctimes de la
LTGBIfòbia en els noms dels carrers i realització d'homenatges i fites
escultòriques ressaltant el seu paper en la lluita per la igualtat.
Segon.- Crear una oficina d'atenció directa i d'informació sobre aquells
temes relacionats amb la població LGTBI.-----------------------------------------------
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Tercer.- Garantir a les persones transsexuals que puguen utilitzar les
instal·lacions en els centres esportius municipals mantenint la seua intimitat.------Quart.- Establir un compromís de l'Ajuntament per a afavorir el respecte a
la diversitat sexual més enllà de les nostres fronteres i la protecció adequada a qui
patint-la es veu obligat a abandonar el seu país, que es concretarà en les següents
mesures:---------------------------------------------------------------------------------------a) Garanties de respecte als drets humans de les persones LGTBI en els
protocols d'agermanament que signen els ajuntaments amb institucions similars
d'altres estats;
b) Programes municipals d'atenció i acolliment a persones expatriades o
exiliades per raó d'orientació sexual i identitat de gènere.
Cinqué.- Sol·licitar al Govern d'Espanya que promoga:-----------------------a) La despatologització de les identitats transsexuals i intersexuals, sense
que els drets sexuals i sanitaris d'aquestes persones es vegen perjudicats;
b) Una Llei integral de transsexualitat;
c) Una Llei contra la LGTBIfòbia". ----------------------------------------------Terminada la lectura, se inicia la votación señalada en el artículo 91.4 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, siendo apreciada por unanimidad la urgencia del asunto
cumpliéndose, en consecuencia, el requisito del quórum de la mayoría absoluta
legal de miembros de la Corporación, exigido por el artículo 51 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, pudiéndose proceder a continuación a
conocer y debatir el fondo del asunto. ----------------------------------------------------En el turno de intervenciones, D. Oscar Langa Sáez, en nombre y
representación del Grupo Municipal Mixto-Som la Vall, toma la palabra para
señalar que hoy es el día que se conmemora en todo el mundo. Que, después de
las actividades que se han desarrollado en el Pueblo, hoy precisamente concluye
en el Pleno del Ayuntamiento para volver a insistir en una idea que es básica: No
es solo un día de fiesta, sino una data donde es importante señalar que en estos
momentos en todo el Mundo hay personas que por su decisión de querer a quien
han querido, están siendo perseguidas, represaliadas o asesinadas.-------------------
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Cree que no sólo es una cuestión de reivindicar un derecho fundamental,
sino también demostrar que hay diferencias políticas en el enfoque de este
derecho.----------------------------------------------------------------------------------------

La Sra. Alcaldesa toma la palabra para indicar que en política los gestos
son importantísimos. Que los actos que se han realizado desde la Concejalía de
Igualdad desde el lunes hasta hoy mismo, aunque económicamente ha sido muy
poco, políticamente son muy grandes.----------------------------------------------------Que lanzar el mensaje a la ciudadanía de La Vall a alguien que
representamos de que en La Vall quieres como desees, como le da la gana, es lo
más bonito.-----------------------------------------------------------------------------------Concluye pidiendo el apoyo de todos los Grupos Municipales a la moción.
Concluido el turno de intervenciones, en votación ordinaria, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 46.2.d) de la ley 7/1985, de 2 de
abril y 106 y 107 del Reglamento Orgánico Municipal, por 13 votos a favor y 8
abstenciones (GMP), se aprobó la moción transcrita al inicio del presente punto,
en su mismo tenor literal y a cuyo efecto se da aquí por reproducida. ---------------Antes de tratar el siguiente punto del Despacho Extraordinario, a instancia de
la Sra. Vicente-Ruiz, la Sra. Alcaldesa-Presidenta toma la palabra para proponer que
los puntos 3 y 4 del Despacho Extraordinario se debata de forma conjunta y luego se
vote cada uno de ellos por separado. Los Portavoces de los Grupos Municipales
manifiestan su conformidad con lo planteado.---------------------------------------------11.3 Moción de los Grupos Municipales Socialista, Esquerra Unida, Compromís y
Mixto-Som la Vall por la lucha contra la violencia de género.
Por parte del Sr. Secretario, de orden de la Presidencia, se procede a dar
lectura de la moción que para su aprobación, en su caso, se presenta a la
consideración de los Sres./as Concejales/as que constituyen el Consistorio
Municipal, que, reproducida literalmente dice como sigue: --------------------------"Els Grups municipals sotasignants, davant el nombre incessant de dones i
criatures assassinades per les violències masclistes en el que portem d’any, davant
l’increment del nombre de denúncies (2,3%) i el nombre de dones amb ordres de
protecció i/o mesures cautelars (7%) en l’any 2016 respecte a l’any anterior, així
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com davant la prevista aprovació simultània al juny de 2017 dels pressupostos
generals de l’Estat per a 2017 i de la proposta de la Subcomissió del Congrés dels
Diputats i Diputades del “Pacte d’Estat” contra la Violència de Gènere i a
sol·licitud de l’Associació de Dones Clara Campoamor MANIFESTEM: ----------Que la quantia assignada al Programa 232C “Actuaciones per a la
prevenció de la violència de gènere” previst en el Projecte de Pressupostos de
l’Estat per a 2017, presentat pel Govern, puja, després de la pressió política i
social dels col·lectius feministes, a 31,7 milions d’euros, que és un 25,7% més que
el 2016 però continua sent un 2,20% menys que el 2010. Així mateix, congela en
19.741.840 € el Programa 232B “Igualtat entre homes i dones”, un 41,2% menys
que el 2010. ----------------------------------------------------------------------------------Els 51,4 milions d’euros que sumen els dos són el 0,00011% de les
despeses del Projecte de Pressupostos de l’Estat per a 2017 (443.133.000 d’euros),
percentatge ridícul del que s’ha anomenat pomposament des de novembre de 2016
“Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere”. -----------------------------------------Si no s’augmenta significativament en els PGE 2017, almenys en 120
milions d’euros, el Programa 232C “Violència de Gènere”, un “Pacte d’Estat”
seria una ofensa i una burla a totes les dones que pateixen o han patit violència de
gènere, és a dir, per a les 4 milions de dones que, segons la Macroenquesta 2015
del mateix Govern, pateixen violència de parella (2,5 milions de dones) o sexual
fora de la parella (1,5 milions). És seguir sense assignar ni un euro a la prevenció
en els àmbits educatiu, sanitari i de mitjans de comunicació, no cobrir la
prevenció i atenció a la violència sexual que exigeix el Conveni d’Istambul
(vigent des del 2014), no millorar la resposta policial i judicial i no cobrir el cost
dels serveis jurídics, psicològics i socials en les Entitats Locals establerts en
l’art.19 de la Llei 0 1/2004. ----------------------------------------------------------------Tampoc es poden fer polítiques per a les dones sense les dones. La
suposada obertura a les organitzacions de dones del “Grup de Treball” de
l’Observatori de Violència de Gènere del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat és inoperant, perquè només serveix per a relatar centenars de propostes
sense discutir-les ni buscar acords que conformen l’informe final de l’Observatori
al juny de 2017. -----------------------------------------------------------------------------Per tot això, a proposta dels Grups Municipals Socialista, Esquerra Unida,
Compromís y Mixt-Som la Vall, el Ple de l’Ajuntament acorda:----------------------
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Instar el Govern de l’Estat a modificar en els pressupostos generals de
l’Estat 2017 l’assignació destinada, en els termes abans esmentats, tant per a la
lluita contra la violència de gènere, com en relació a les polítiques d’igualtat. ". ---

Terminada la lectura, se inicia la votación señalada en el artículo 91.4 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, siendo apreciada por unanimidad la urgencia del asunto
cumpliéndose, en consecuencia, el requisito del quórum de la mayoría absoluta
legal de miembros de la Corporación, exigido por el artículo 51 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, pudiéndose proceder a continuación a
conocer y debatir el fondo del asunto. ----------------------------------------------------En el turno de intervenciones, Dª. Francesca Bartolomé Palasí, en nombre
y representación del Grupo Municipal Socialista, toma la palabra para señalar que
los Grupos Municipales proponentes apoyan el texto que promueve la Asociación
de Mujeres Clara Campoamor y procede a leer textualmente su contenido.--------Indica que poco esfuerzo se debe realizar para defender la moción, ya que
lo hace por sí sola. Considera que se debería revisar lo presupuestado y hacer un
esfuerzo para disponer de más medios económicos porqué sino nos seguirán
matando.--------------------------------------------------------------------------------------Concluye, pidiendo el voto favorable de todos los Grupos Municipales a la
moción.---------------------------------------------------------------------------------------Dª. Mª. Elena Vicente-Ruiz Climent, en nombre y representación del
Grupo Municipal Popular, toma la palabra para hacer referencia a la intervención
de la Sra. Bartolomé y su mención a los 31.700.000 € en el Proyecto de
Presupuestos y precisa que corresponden a la Delegación de Gobierno contra la
violencia de genero, pero hay otras partidas en sanidad, justicia, interior,
educación y empleo destinadas a paliar las consecuencias de la violencia de
genero.--------------------------------------------------------------------------------------Que todos estamos de acuerdo en que deben aunar esfuerzos. Que si le
parece ridículo los 31.700.000 € , más sentido tiene la moción que presenta su
Grupo, pues la Generalitat Valenciana destina “0” € para paliar la violencia de
genero.-----------------------------------------------------------------------------------------
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Que lo que pide su moción es que ponga el mismo dinero que llega del
Gobierno Central a la Generalitat Valenciana, que son unos 600.000 €. Que se
pide reciprocidad.----------------------------------------------------------------------------

D. Manuel Hernández Gómez, en nombre y representación del Grupo
Municipal Mixto-Ciutadans, toma la palabra para señalar que según el Consejo
General del Poder Judicial, las mujeres maltratadas han aumentado en la Provincia
de Castellón un 8% y las acusaciones formales un 16%. Que alguna cosa no
funciona y no solo es la inversión.--------------------------------------------------------Que no se puede hacer de esto un tema partidista y de cifras, por eso se
está trabajando en un Pacto Valenciano de la Violencia de Genero que espera que
salga.------------------------------------------------------------------------------------------Concluye, anunciando que apoyará tanto a una como la otra moción.------D. Oscar Langa Sáez, en nombre y representación del Grupo Municipal
Mixto-Som la Vall, toma la palabra para señalar que el discutir conjuntamente las
dos mociones tendrá el inconveniente buscar cosas que son realmente distintas.--Que está al lado de la sociedad civil organizada, al lado de la Asociación
de Mujeres Clara Campoamor, ya que nos piden que hagamos un debate político
que nos afecta a unos y otros.--------------------------------------------------------------Que lo otro es una cuestión aritmética y prosigue haciendo una
manifestaciones realizadas por la Sra. Ana Botella, exalcaldesa de Madrid, donde
ha estado diciendo toda la vida que defendía a las mujeres, pero toda la vida
facilitando que las mujeres sigan en una situación triste y lamentable.--------------Que se viene de situaciones distintas. No todo vale para debatir una
cuestión de estas características. Que la realidad es tan dura y tozuda para exigirle
al Gobierno de España que haga un esfuerzo para aumentar en 120.000.000 €, que
es muchísimo menos que la mitad de cualquier caso de corrupción que haya
habido en cualquier de las Provincias españolas, poniendo como ejemplo la de
Castellón.-------------------------------------------------------------------------------------Que, por principio político, cree que debemos estar al lado de la sociedad
organizada y por eso apoyará la moción.-------------------------------------------------
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Dª. Mª. Elena Vicente-Ruiz Climent (GMP), en turno de réplica, toma la
palabra para indicar que es una cuestión de apuesta económica y de gestos. Cree
que es justo que el Consell destine lo mismo que destina el Gobierno Central para
la Comunidad Valenciana.-----------------------------------------------------------------Que el tema económico es el gesto político `para apostar por una política o
por otras, poniendo como ejemplo la apertura de la televisión valenciana.---------Critica la intervención del Sr. Langa, señalando que la Sra. Carmena,
Alcaldesa de Madrid, también tiene ocurrencias como el propones que las madres
formen cooperativas para limpiar los colegios; así como la referencia hecha a la
corrupción.------------------------------------------------------------------------------------D. Antoni Llorente Ferreres, en nombre y representación del Grupo
Municipal Esquerra Unida, toma la palabra para señalar que le parece triste que no
se esté de acuerdo en un tema tan importante como es este.--------------------------Califica de mal gusto las triquiñuelas que ha realizado el Grupo Municipal
Popular al respecto. Que, en vez de apoyar una propuesta de una Asociación
donde se hace una reivindicación en mas de 160 municipios y en más de 60
organizaciones, podrían no atenderla pero al mismo tiempo presenta otra moción
con el fin de ensuciar un tema que debería haber unanimidad de todos los
Partidos.--------------------------------------------------------------------------------------Dª. Francesca Bartolomé Palasí (GMS), en turno de réplica, toma la
palabra para señalar que la moción presentada en base a la iniciativa de la
Asociación Clara Campoamor, que son mujeres que están trabajando en otras
cosas, no solo en la violencia de genero, pero saben de lo que hablan.---------------Que esta moción es fácil de defender pero al debatir la conjuntamente con
la presentada por el Grupo Municipal Popular, comparte lo manifestado por el Sr.
Llorente.--------------------------------------------------------------------------------------Que no se debe votar en contra de una iniciativa que lo que pide es que se
suba la cantidad para defenderse.---------------------------------------------------------D. Oscar Langa Sáez GMM-Som), en turno de réplica, toma la palabra
para señalar que al final se coincide en que se debería haber debatido
conjuntamente dos cuestiones tan diferentes.---------------------------------------------
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Que, el Partido Popular tiene un problema al decir que no está de acuerdo
en la reivindicación de una Asociación del Pueblo, pero en la práctica está en
contra de este reivindicación y lo ha demostrado al votar en contra en el trámite de
los Presupuestos del Estado.---------------------------------------------------------------Cree que deberían retirar la moción, discutirla en otro momento, pues hay
una falta de respeto a las mujeres que está luchando por su vida y por la libertad.
Dª. Mª. Elena Vicente-Ruiz Climent (GMP), en turno de contrarréplica,
toma la palabra para volver a criticar la intervención del Sr. Langa respecto al
calificativo que a dado a la moción que presenta su Grupo. Pide que se fije bien lo
que tiene en su casa, antes de calificar su moción.-------------------------------------Dª. Francesca Bartolomé Palasí (GMS), en turno de contrarréplica, toma la
palabra para señalar que ha visto muchas veces a la Sra. Domínguez por el
Ayuntamiento viendo expedientes, pero no le consta que haya estado pidiendo, ni
en comparecencia, Pleno o Comisión Informativa nada sobre como está llevando
desde la Concejalía de Igualdad cuestiones sobre la violencia de género.----------Que el pasado lunes estuvieron miembros de la Asociación de Mujeres
Clara Campoamor con más gente del Ayuntamiento, ella incluida, en la puerta del
Ayuntamiento, con mucho calor, reivindicando que se revisaran los Presupuesto y
ninguno de Vds. se paró para preguntar o mirar lo que estaban haciendo allí. Que
con la violencia de género no se puede jugar con el oportunismo. Se está o no se
está.--------------------------------------------------------------------------------------------Concluido el turno de intervenciones, en votación ordinaria, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 46.2.d) de la ley 7/1985, de 2 de
abril y 106 y 107 del Reglamento Orgánico Municipal, por 13 votos a favor y 8 en
contra (GMP), se aprobó la moción transcrita al inicio del presente punto, en su
mismo tenor literal y a cuyo efecto se da aquí por reproducida. ----------------------11.4 Moción del Grupo Municipal Popular para exigir a la Generalitat Valenciana
más recursos contra la violencia de género.
Por parte del Sr. Secretario, de orden de la Presidencia, se procede a dar
lectura de la moción que para su aprobación, en su caso, se presenta a la
consideración de los Sres./as Concejales/as que constituyen el Consistorio
Municipal, que, reproducida literalmente dice como sigue: ---------------------------
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"La lucha contra la violencia de género requiere de un esfuerzo coordinado
y sin fisuras de todas las administras públicas y de la sociedad civil en su
conjunto. Cada nuevo caso de violencia de género que se produce en nuestro país
supone un paso atrás para el conjunto de los españoles como sociedad. La apuesta
clara y determinante de los poderes públicos en la lucha contra la violencia de
género pasa por recoger en los presupuestos los recursos necesarios para combatir
esta lacra. ------------------------------------------------------------------------------------La Generalitat Valenciana debe ocuparse de la prevención, protección y
otras necesidades, así como de la dotación habitacional en la lucha contra la
violencia de género. Sin embargo, actualmente, el 100% de los recursos
económicos destinados a la prevención de la violencia de género en la Comunidad
Valenciana provienen del Gobierno de España, mientras que la Generalitat
Valenciana no aporta ni un euro para la lucha contra la violencia. -------------------

Según los datos ofrecidos recientemente por el Instituto Nacional de
Estadística, actualmente la Comunidad Valenciana es la segunda comunidad en
España con más víctimas por violencia de género, con un 1,9 por cada 1000
mujeres, mientras que la media española es de 1,4, según consta en el registro
Central del Ministerio de Justicia. El número de víctimas de violencia de género
con orden de protección de más de 75 años aumentó un 14,6 por ciento en 2016.--
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Estos datos demuestran que las políticas llevadas a cabo por el Consell
están resultando ineficaces, lo cual ha sido criticado por distintas entidades en no
pocas ocasiones, presentando un duro escrito de alegaciones contra el proyecto de
orden de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y por el que se
configura la Red Pública de Atención Social a las Víctimas de la Violencia de
Género. ---------------------------------------------------------------------------------------Por esta razón, el Grupo Popular en las Cortes presentó una enmienda
solicitando que la Generalitat aportara la misma cantidad que aporta el gobierno
central en nuestra comunidad, que no prosperó porque los partidos políticos que
gobiernan la Generalitat votaron en contra. ---------------------------------------------Actualmente, los servicios públicos de lucha contra la violencia de género
han sufrido recortes en personal, y la intención de la Consellería de Igualdad es la
de transferir competencias a los ayuntamientos, sin dotarles de una adecuada
financiación, lo cual redundará en la precarización de los contratos laborales de
los trabajadores de estos centros de atención a las mujeres. Con las intenciones de
la Consellería, al municipalizar este servicio, las ciudadanas que residan en un
municipio en el que este servicio no esté implantado, quedaran insuficientemente
atendidas y en mayor nivel de vulnerabilidad.------------------------------------------Por todas estas razones a propuesta del Grupo Municipal Popular el Pleno
del Ayuntamiento, acuerda: ---------------------------------------------------------------Instar la Generalitat Valenciana a aportar recursos públicos para la lucha
contra la Violencia de Género, en la misma cantidad en la que lo hace el gobierno
de España.". ----------------------------------------------------------------------------------Terminada la lectura, se inicia la votación señalada en el artículo 91.4 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, siendo apreciada por unanimidad la urgencia del asunto
cumpliéndose, en consecuencia, el requisito del quórum de la mayoría absoluta
legal de miembros de la Corporación, exigido por el artículo 51 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, pudiéndose proceder a continuación a
conocer y debatir el fondo del asunto. -----------------------------------------------------
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Concluido el turno de intervenciones, en votación ordinaria, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 46.2.d) de la ley 7/1985, de 2 de
abril y 106 y 107 del Reglamento Orgánico Municipal, por 9 votos a favor y 12 en
contra (GMS, GMEU, GMC y GMM-Som la Vall), no se aprobó la moción
transcrita al inicio del presente punto. ---------------------------------------------------11.5 Moción del Grupo Municipal Popular sobre necesidad ejecutar los acuerdos
adoptados en las Cortes Valencianas y la totalidad del presupuesto de la Generalitat.
Por parte del Sr. Secretario, de orden de la Presidencia, se procede a dar
lectura de la moción que para su aprobación, en su caso, se presenta a la
consideración de los Sres./as Concejales/as que constituyen el Consistorio
Municipal, que, reproducida literalmente dice como sigue: --------------------------"La reivindicación en la Comunitat Valenciana de mayor y mejor
financiación de los servicios básicos y de inversiones productivas por parte del
Gobierno Central no es nueva.-------------------------------------------------------------Tanto en los momentos de mayor expansión económica en España y de
mayor capacidad inversora, hace ahora una década, como en la revisión del
modelo de financiación autonómica realizado en el año 2009, siempre hemos
estado por debajo de la media nacional en ambos parámetros.-----------------------La mayor crisis económica que ha sufrido España en su historia reciente,
aún no superada en su totalidad a día de hoy, ha hecho imposible adoptar medidas
que lo corrigieran por parte del Gobierno Central.-------------------------------------Pero por el contrario sí se han arbitrado medidas que han permito inyectar
a las distintas administraciones públicas de la Comunitat más de 50.000 millones
de euros destinados principalmente a pagar a sus proveedores y a mantener la
sociedad del bienestar financiando las políticas sociales, la educación y la sanidad
manteniendo su carácter público, gratuito, universal y de calidad.-------------------En concreto, los presupuestos de los dos últimos ejercicios han marcado un
punto de inflexión en cuanto a los ingresos recibidos por parte del Gobierno
debido principalmente a la recuperación y a la mayor actividad económica, y
también a la posibilidad de financiarse por parte del Gobierno central a interés
cero.--------------------------------------------------------------------------------------------
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El Gobierno de España elevará sus transferencias a la Comunitat
Valenciana en 851 millones (un 9,5 % de crecimiento frente a la subida media del
5,7 %).-----------------------------------------------------------------------------------------

La provincia de Castellón representa el 12% de la población de la
Comunitat Valenciana y en los presupuestos de la Generalitat Valenciana solo
hemos recibido el 6%, lo que supone una discriminación por parte del Consell a la
provincia de Castellón si seguimos los mismos parámetros de queja del Consell
hacia los presupuestos generales del Estado. --------------------------------------------Por todo ello a propuesta del Grupo Municipal Popular, el Pleno del
Ayuntamiento, acuerda:--------------------------------------------------------------------Primero.- Instar a la Generalitat Valenciana a ejecutar en el presente
ejercicio y en los siguientes la totalidad de los compromisos presupuestarios
contemplados en la Ley de Presupuestos aprobada en Les Corts Valencianes.-----Segundo.- Instar a la Generalitat Valenciana a que de los 851 millones de
euros de más que va a recibir del Gobierno de España, se destine una parte a la
provincia de Castellón que compense la discriminación que sufrimos en los
presupuestos de la GVA para el 2017.---------------------------------------------------Tercero.- Instar a la Generalitat Valenciana a que destine el 100% de los
nuevos ingresos derivados del actual y el futuro modelo de financiación a materia
de igualdad, dependencia, empleo, residencias, emprendimiento, sectores
productivos, infraestructuras, sanidad y educación, y no a incrementar el número
de altos cargos y asesores del Consell y del sector público instrumental.-----------Cuarto.- Instar a la Generalitat Valenciana, que invierta en el presente
ejercicio en infraestructuras de su competencia 300 M€ en un Plan Extraordinario
de Infraestructuras Estratégicas de la Comunitat Valenciana.------------------------Quinto.- Que el Consell cumpla con las Resoluciones y Acuerdos de Les
Corts, así como los plazos que establecen en ellas, respetando la voluntad
mayoritaria en defensa de los intereses generales de la Comunitat Valenciana.---Sexto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Generalitat Valenciana.". ----
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Terminada la lectura, se inicia la votación señalada en el artículo 91.4 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, siendo apreciada por unanimidad la urgencia del asunto
cumpliéndose, en consecuencia, el requisito del quórum de la mayoría absoluta
legal de miembros de la Corporación, exigido por el artículo 51 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, pudiéndose proceder a continuación a
conocer y debatir el fondo del asunto. ----------------------------------------------------Dª. Mª. Elena Vicente-Ruiz Climent, en nombre y representación del
Grupo Municipal Popular, toma la palabra para señalar que lo se solicita en la
moción es que se ejecuten todos los acuerdos que tiene en el Presupuesto de la
Generalitat Valenciana. Que, el año pasado dejó de ejecutar muchísimos
proyectos. Que en la Provincia de Castellón solo se ejecutaron obras por un
importe de 5.000.000 €, cuando en el Presupuesto del Partido Popular ascendía a
12.000.000 €.---------------------------------------------------------------------------------Cree que es el momento de reivindicar más justicia para la Provincia de
Castellón y que se cumplan los Presupuestos, ejecutándose los compromisos.-----D. Oscar Langa Sáez, en nombre y representación del Grupo Municipal
Mixto-Som la Vall, toma la palabra para anunciar que no va apoyar la moción
que presenta el Grupo Municipal Popular si previamente no pide disculpas a las
Asociaciones que están trabajando para mantener y defender los derechos
fundamentales con es la vida.--------------------------------------------------------------Concluye, reiterando que no votará a favor de ninguna de las mociones
que presente el Grupo Municipal Popular si previamente no pide disculpas a las
mujeres del pueblo de La Vall.------------------------------------------------------------D. Jordi Julià García, en nombre y representación del Grupo Municipal
Compromís, toma la palabra para anunciar que votará en contra de la moción. Que
es un ejemplo reiterado de lo que hace el Grupo Municipal Popular, que es
enfrentar a los ciudadanos, en este caso los de La Vall.--------------------------------Que todo va en la misma línea, con tal de amagar lo que es un hecho
clarísimo., que es el maltrato económico del pueblo valenciano en su conjunto. Se
quiere crear un discurso para decir que los ciudadanos de la Provincia de
Castellón se les maltrata por parte del Gobierno Valenciano, pero no es cierto y,
por hablar de maltrato, se podía hacer referencia al maltrato que sufre La Vall por
parte de la Diputación de Castelló.---------------------------------------------------------
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D. Antoni Llorente Ferreres, en nombre y representación del Grupo
Municipal Esquerra Unida, toma la palabra para indicar que su Grupo votará en
contra de la moción. Recuerda la intervención del Sr. Clavell hace unos dos
Plenos, dando cuenta de los Presupuestos Generales del Estado que se estaban
tramitando en esas fechas y su incidencia en la Comunidad Valenciana, pero
considera que el Partido Popular y el Partido Socialista no han sido capaces de
establecer un mecanismo de financiación digna para los valencianos y
valencianas.-----------------------------------------------------------------------------------Que eso es uno de los motivos fundamentales que explican que el
bipartidismo en el Pais Valenciano sea una cosa del pasado.-------------------------Que respeto al primer punto de la propuesta de acuerdo. Considera que
resulta obvio que todos los Gobiernos tienen la obligación de ejecutar sus
compromisos.--------------------------------------------------------------------------------Que, en relación al punto tercero de la propuesta, señala que el Partido
Popular se consideran referencia de todos los campos que se enumeran y ahora se
creen que tiene legitimidad para exigir al Gobierno Valenciano en que se deben
gastar esos maravillosos presupuestos que nos llegan del Gobierno Central.-------Que se están haciendo esfuerzos más que considerables y se está
trabajando en la buena dirección con tal de revertir una situación, que no se partía
de cero sino de muchísimo menos. Que es algo que no se puede hacer de un día
para otro.--------------------------------------------------------------------------------------Prosigue haciendo referencia al punto quinto de la propuesta de acuerdo,
cuando habla de la defensa de los intereses generales; preguntándose: ¿piensa que
se ha producido algún tipo de amnesia colectiva para que no se recuerde nada de
lo que han vivido y han padecido antes de junio de 2015?. Que afortunadamente
la gran mayoría de valencianos y valencianas no se han quedado mudos y no han
olvidado la gestión que han hecho en este territorio durante muchos años.---------Concluye, reiterando que votarán en contra de la moción.---------------------
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La Sra. Alcaldesa toma la palabra para anunciar que su Grupo votará en
contra de la moción.-------------------------------------------------------------------------Que después de leer la misma, no daba crédito a lo que estaba leyendo.
Cree que esta es la mejor excusa para no modificar el sistema de financiación
valenciana.------------------------------------------------------------------------------------Que el Partido Socialista estuvo en el Gobierno Español pero no con una
mayoría absoluta tan amplia como la que ha tenido el Partido Popular y también,
durante muchos años en la Comunidad Valenciana, siendo el caldo de cultivo
perfecto para hacer una modificación del sistema de financiación y por no hacerlo,
estamos en el momento de una rotura territorial que se está pagando y habla del
problema catalán.----------------------------------------------------------------------------Que ahora el problema político es más complicado como consecuencia de
la mayoría simple que hay en el Parlamento Español, sin el apoyo necesario de los
Gobiernos Autonómicos para llevar hacia delante un acuerdo de modificación de
la Ley, mejorando determinados sectores, como puede ser el cupo vasco, según
interese políticamente.----------------------------------------------------------------------Que, sobre el FLA, señala que es un préstamo que da el Gobierno Central
al Autonómico y que se debe dedicar principalmente a devolver el dinero que se
debe a los bancos, sin que haya intereses.------------------------------------------------Que el Partido Popular confunde lo que es un presupuesto presupuestado,
que es una expectativa de lo que van a gastar, con ejecutar el presupuesto.---------Después de hacer referencia a lo que reciben los valencianos respecto a la
media Estatal y la Comunidad Valenciana respecto al resto de Comunidades,
señala que sabemos que a los valencianos les puede faltar dinero debido a la
financiación autonómica, pero tampoco se les ha quedado en su bolsillo, poniendo
como ejemplo algunos casos de corrupción habido en la Comunidad Valenciana.
Concluye, reiterando que votarán en contra de la moción.-------------------D. Oscar Langa Sáez (GMM-Som), en turno de réplica toma la palabra
para señalar que es una moción que pretende justificar no sabe bien el qué,
poniendo como ejemplo el voto en contra a una enmienda a los Presupuestos del
Estado que hacía referencia a la accesibilidad de la estación de Moncofa. Que
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solicitamos muchas cosas pero a la hora de apretar el botón, en vez de pensar en la
gente del pueblo, piensan en el Partido.---------------------------------------------------

Dª. Mª. Elena Vicente-Ruiz Climent (GMP), en turno de réplica toma la
palabra para hacer referencia a la intervención del Sr. Llorente, señalando que
quiere que vengamos aquí avergonzados y que nos sintamos que tenemos menos
legitimidad que los demás, pero resulta que es el Partido con más Concejales
porque la mayoría de la gente ha confiado en su Partido. Que quieren que
perdamos la legitimidad sacando siempre caos de corrupción.-----------------------Que ella siempre ha condenado la corrupción y nunca se ha avergonzado
del Partido a que pertenece; se avergonzará de los casos de corrupción pero de su
Partido nunca.--------------------------------------------------------------------------------Que respecto a la intervención de la Sra. Alcaldesa, recuerda que el
modelo de financiación lo aprobó su Partido con los Nacionalistas y la Izquierda,
mientras el Partido Popular votó en contra porque era un sistema malo e injusto.
Que ahora resulta que estamos como estamos por el Partido Popular.---------------Que, respecto a la intervención del Sr. Langa, hablando de infraestructuras
procede a hacer referencia a las grandes infraestructuras realizadas de 2011 a 2017
por el Partido Popular y las compara con las efectuadas por el Partido Socialista
en el periodo de 2004 al 2011, ganando las realizadas por su Partido.--------------D. Antoni Llorente Ferreres (GMEU), en turno de réplica, hace referencia
a la intervención de la Sra. Vicente-Ruiz, señalando que sabe que incomoda que
en cada Pleno se haga mención a esas “manzanitas podridas que hay en su cesto”.
Que son casos puntuales pero como somos muy malos siempre mencionamos esos
pocos casos de corrupción que atesora el Partido Popular.----------------------------Que el Partido Popular es el Partido con más voto en el Estado Español
como también lo es con más imputados en casos de corrupción. Que se alegra de
que esté tranquila con los valores del Partido Popular.---------------------------------La Sra. Alcaldesa vuelve a tomar la palabra para señalar que el Gobierno
de España no nos está dando nada. Que es fruto del aumento de los ingresos y es
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normal que se tenga que devolver lo que es nuestro. Que es una compensación
porque nos toca.------------------------------------------------------------------------------Que el aumento de esos dineros viene por tres razones: Una, porque son
ingresos a cuenta del 2015; dos, por la liquidación del Presupuesto y tres, por el
aumento de ingresos gracias al crecimiento de la economía valenciana.------------Concluye indicando que esta moción en la facultad de economía estaría
suspensa.--------------------------------------------------------------------------------------Concluido el turno de intervenciones, en votación ordinaria, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 46.2.d) de la ley 7/1985, de 2 de
abril y 106 y 107 del Reglamento Orgánico Municipal, por 8 votos a favor, 12 en
contra (GMS, GMEU, GMC y GMM-Som la Vall) y 1 abstención (GMMCiudadanos), no se aprobó la moción transcrita al inicio del presente punto. ------11.6 Moción del Grupo Municipal Mixto-Som la Vall sobre instar al Gobierno
Valenciano a hacer la filosofía de 4º de la ESO y la historia de la filosofía de 2º de
bachillerato estudios obligatorios de enseñanza en valenciano para el curso 20172018 y sucesivos.
Por parte del Sr. Secretario, de orden de la Presidencia, se procede a dar
lectura de la moción que para su aprobación, en su caso, se presenta a la
consideración de los Sres./as Concejales/as que constituyen el Consistorio
Municipal, que, reproducida literalmente dice como sigue: --------------------------"La situació de la filosofia al País Valencià es troba en una situació límit.
Per una banda, la LOMCE li va treure l'obligatorietat en 4t d'ESO i en 2n de
batxillerat al curs 2016-17 i, per altra banda, el Govern Valencià, en els dos anys
que porta governant no ha sigut capaç de continuar la línia d'actuació d’altres
autonomies: Balears o Catalunya, ni d'altres con la Comunitat de Madrid, Múrcia,
Andalusia, Aragó, Astúries, Cantàbria, La Rioja, Navarra i Canàries. Autonomies
que de diferent forma, han fet modificacions a la LOMCE, perquè el seu alumnat
no patisca en la seua formació la mancança dels estudis de filosofia, en concret,
Filosofia en 4t d'ESO i Història de la Filosofia en 2n de Batxillerat. ----------------El 15 de maig d'aquest any la Comissió d'Educació de Les Corts va
aprovar una resolució, per unanimitat, que instava al Govern Valencià a què
reformés al Decret 87/2015 per a fer obligatòria la Filosofia en 4t d’ESO i la
Història de la Filosofia a 2n de Batxillerat. El 16 de maig, el PP primer,
mitjançant la seua portaveu d'Educació al Congrés dels diputats i, després la resta
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dels partits de la Sots-Comissió d’Educació van admetre l'equivocació que havia
fet el PP de suprimir la filosofia dels estudis de 4t d'ESO i 2n de Batxillerat.
mitjançant la LOMCE.----------------------------------------------------------------------

Al País Valencià anem pel segon curs, 2017/18, d’aplicació estricta de la
LOMCE sense que el Govern Valencià faça res. Només es va fer un Decret
(Decret 136 / 2015 de 4 de setembre), que modificava l'horari de la Religió de 1r
de Batxillerat.--------------------------------------------------------------------------------En favor de l’obligatorietat de la Filosofia, n'hi ha unanimitat sindical, hi
ha dues resolucions de les Juntes de Personal d’Alacant i València aprovades per
tots els sindicats instant a l’obligatorietat de la Filosofia, la FAMPA Gonçal
Anaya ha donat el seu suport explícit i a més, tots els partits han fet declaracions i
han votat a favor del retorn de la Filosofia a l'ensenyament. -------------------------La Conselleria contesta que no es pot blindar la Filosofia, ja que alteraria
la planificació dels centres educatius; a més a més, diu que està en preparació un
Decret de secundària pel curs 2018-19. Aquestes raons no són admissibles. En
primer lloc, cada curs es fan modificacions a corre-cuita de les planificacions dels
centres escolars i no passa res (un exemple és el curs que es va modificar l'horari
de religió). Fer un decret que modifique l'article 36 del decret 87/2015 no
provocaria cap alteració a cap plantilla de cap centre d’Ensenyament ja que totes
les matèries optatives que poden oferir els centres educatius, en 4t d'ESO i en 2n
de Batxillerat, serien cobertes per l'alumnat. En segon lloc, la generació del curs
2016-17 no ha tingut la formació filosòfica que tothom és d'acord que és
necessària, i no es deu permetre que hi haja una segona, la del curs 2017-18. -----Per tot açò, a proposta del Grup Municipal Mixt-Som la Vall, el Ple de
l'Ajuntament, acorda:-----------------------------------------------------------------------Instar el Govern Valencià a fer la filosofia de 4t d'ESO i la Història de la
Filosofia de 2n de Batxillerat estudis obligatoris de l'ensenyament valencià pel
curs 2017-18 i successius, per tal de formar una ciutadania reflexiva, democràtica
i crítica.". -------------------------------------------------------------------------------------Terminada la lectura, se inicia la votación señalada en el artículo 91.4 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, siendo apreciada por unanimidad la urgencia del asunto
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cumpliéndose, en consecuencia, el requisito del quórum de la mayoría absoluta
legal de miembros de la Corporación, exigido por el artículo 51 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, pudiéndose proceder a continuación a
conocer y debatir el fondo del asunto. -----------------------------------------------------

En el turno de intervenciones D. Oscar Langa Sáez, en nombre y
representación del Grupo Municipal Mixto-Som la Vall, toma la palabra para
señalar que lo que plantea la moción es lo que ha dicho la comunidad educativa y
las organizaciones de profesores. Que están animando a la Generalitat Valenciana
para que haga un último esfuerzo para poner a la práctica de este curso, que
comenzará dentro de unas semanas, la obligatoriedad de la asignatura de filosofía.
D. Jordi Julià García, en nombre y representación del Grupo Municipal
Compromís, toma la palabra anunciar que su Grupo votará a favor de la moción
porque reivindica una causa justa, necesaria y que desde la Consellería deben
poner solución.------------------------------------------------------------------------------Dª. Carmen García Arnau, en nombre y representación del Grupo
Municipal Esquerra Unida, toma la palabra para anunciar que su Grupo votará a
favor de la moción.--------------------------------------------------------------------------La Sra. Alcaldesa toma la palabra para anunciar que su Grupo apoyará esta
moción. Que siendo realista respecto al marco temporal, reconoce que es
complicado que se pueda aplicar para el curso 2017-2018.----------------------------Concluido el turno de intervenciones, en votación ordinaria, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 46.2.d) de la ley 7/1985, de 2 de
abril y 106 y 107 del Reglamento Orgánico Municipal, por 13 votos a favor y 8
abstenciones (GMP), se aprobó la moción transcrita al inicio del presente punto,
en su mismo tenor literal y a cuyo efecto se da aquí por reproducida. ---------------08/17.12 TURNO ABIERTO DE PALABRAS.
12.1 Dª. Mª. Elena Vicente-Ruiz Climent (GMP), toma la palabra para realizar
el siguiente ruego: Que el Sr. Llorente, antes de hablar de corrupción, consulte
Google ya que hay cinco Concejales condenados por prevaricación del Partido
Socialista en el Ayuntamiento de Alcora.-------------------------------------------------
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12.2 D. Oscar Clavell López (GMP), toma la palabra para indicar que se ha
hablado en este Pleno y en otros anteriores de que se ha regalado terrenos públicos
para un Colegio concertado, por lo que pregunta: ¿A quién se les regaló esos
terrenos público para hacer un Colegio concertado?. Pide que se le conteste por
escrito.----------------------------------------------------------------------------------------12.3 D. Oscar Clavell López (GMP), toma la palabra para realizar la siguiente
pregunta: ¿Cuándo se licitó y se iniciaron las obras del IES Honori García; así
como cuando se acabaron las obras y se inauguró?. Pide que se conteste por
escrito.----------------------------------------------------------------------------------------12.4 D. Oscar Clavell López (GMP), toma la palabra para preguntar ¿cuál es la
diferencia entre servicio público y gestión?, pues parece que se confunden los
conceptos. Pide que se le conteste por escrito.------------------------------------------12.5 D. Oscar Clavell López (GMP), toma la palabra para hacer referencia a
unas declaraciones de la Concejala de Educación aparecidas en prensa donde
hacía referencia los CAES, al proyecto PAM, a la Agencia de Lectura Leonardo
Mingarro y al Colegio Blasco Ibáñez. Que son cuatro proyectos de educación
pública que el Conseller Sr. Marzà ha decidido retirar de este municipio. Pide que
se le conteste por escrito todo lo que ha pasado al respecto.---------------------------12.6 Dª. Gema Domínguez Vera (GMP), toma la palabra para hacer referencia a
la intervención de la Sra. Bartolomé en donde señalaba que nunca había
preguntado nada con respecto al tema de igualdad; le recuerda que en repetidas
ocasiones, a través de los medios de comunicación, en Comisiones Informativas o
por escrito solicitó participar en la Comisión para el Plan de Igualdad. Que como
se le denegó el acceso, su Grupo presentó un dossier de 50 preguntas para la
igualdad.--------------------------------------------------------------------------------------La Sra. Alcaldesa interviene para recordar a la Sra. Domínguez que
estamos en el punto de turno abierto de palabras donde no se pueden realizar
peticiones.------------------------------------------------------------------------------------12.7 D. Oscar Langa Sáez (GMM-Som la Vall), toma la palabra para señalar
que ha tenido conocimiento de que se han expropiado unos terrenos y resulta que
no lo sabíamos; por lo que pregunta: ¿cómo se enteró de la situación? ¿cómo se
encuentra el tema?.---------------------------------------------------------------------------
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La Sra. Alcaldesa contesta que la situación sobre los terrenos de Carmaday
es la siguiente: Que se deben distinguir tres momentos.-------------------------------El primero, en 2010, donde hay un pago desde el Ayuntamiento de 93.000
€ al Tribunal Superior de Justicia después de un procedimiento de expropiación.
Se paga esa cantidad y el Juzgado lo abona a la propietaria, pero los terrenos
continúan a día de hoy, según datos del catastro a nombre de una propietaria.-----El segundo momento es en el 2013, donde hay un requerimiento de la
Consellería que dirigía la Sra. Bonig al Ayuntamiento donde reclama a los
Servicios Técnicos del Ayuntamiento que tiene un proyecto de rotonda para la
entrada a Carmaday y que necesita que el Ayuntamiento ponga a su disposición
los terrenos.----------------------------------------------------------------------------------Que hay una contestación firmada por el anterior Concejal de Urbanismo,
Sr. Villalba, donde le dice que esos terrenos, confirmada por la Arquitecta
Municipal, eran de propiedad privada y por lo tanto era imposible hacer ese
proyecto a día de hoy.-----------------------------------------------------------------------El tercero, en el 2017, cuando prácticamente están concluidas las obras,
que podrán tener sus deficiencias, pero surge un papel que era del Ayuntamiento,
una Providencia firmada por el Sr. Clavell, que le hace llegar el Presidente de la
Asociación de Vecinos, que hace que salte la alarma, ya que la situación actual
dice una cosa pero la información que recibe por escrito anterior a estos años, le
está diciendo otra cosa.---------------------------------------------------------------------Que solicitó el expediente al archivo y después de examinarlo no lo
entendía ya que veía información contradictoria.----------------------------------------Que debido a eso y a la polémica abierta en el Barrio de Carmaday, ha
abierto un expediente averiguatorio para ver en qué momento se para esa
inscripción a nombre el Ayuntamiento y alguno tendrá que dar explicaciones, ya
sea política o técnica.-----------------------------------------------------------------------Que ahora se está en el punto que, después de pedir el certificado al
Juzgado de que se ha pagado al propietario, se dará traslado para la inscripción en
el Registro de la Propiedad.----------------------------------------------------------------Que lo que le parece grave es que si alguien sabía eso haya esperado hasta
acabar las obras y tener los problemas que ha habido. Que es lo más grave y
asqueroso que se ha encontrado en estos dos años de gobierno.-----------------------
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Que se está en la situación de corregir este momento y volver al año 2010;
averiguar de quién es la responsabilidad; el comprobar dónde se paró el
expediente, ya sea técnica o políticamente, y asumir las responsabilidades.---------

12.8 D. Antoni Llorente Ferreres (GMEU), toma la palabra para dirigirse a la
Sra. Vicente-Ruiz, señalando que esta semana ha escuchado unas declaraciones
donde daba a entender deque había unas líneas de subvenciones destinadas a las
Asociaciones de Jubilados y Pensionistas. Que contactó con la Diputación y que
le comunicaron que no había ninguna línea abierta ya que las últimas se
publicaron el 4 de marzo de 2017 y terminó el plazo de presentación de
solicitudes en el mes de abril; por lo que ruega que sí hay alguna novedad sobre
una nueva línea de subvención, que se le comunique para informar a las
Asociaciones.---------------------------------------------------------------------------------12.9 Dª. Carmen García Arnau (GMEU), toma la palabra para hacer referencia
a la intervención del Sr. Clavell donde se remitía a unas declaraciones que había
efectuado en prensa, señalando que ya realizó la explicación sobre la postura del
Equipo de Gobierno a una pregunta formulada por el Sr. Pérez en la Comisión
Informativa. Que si se tiene que reivindicar ante la Consellería, lo harán.----------Se dio por terminada la sesión siendo las veintiuna horas, tomándose notas
para la redacción del borrador del acta, de todo lo cual, como Secretario,
certifico.--------------------------------------------------------------------------------------EL ALCALDESA

EL SECRETARIO

Tania Baños Martos

José Luis de la Torre Martín
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