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ACTA DE SESIÓN
(Aprobada en sesión plenaris 8/2018, de 7 de junio)
Sesión núm. 6/2018
Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES
Carácter: ordinario
Fecha: 3 de mayo de 2018
Hora: 20.14
Lugar: salón de plenos del Ayuntamiento
Presidente: Antonio Gónzalez Rodríguez (grupo socialista)
Grupo municipal socialista
Teresa Iborra Monserrat
Francisca Oliver Gil
Faustino Manzano Fuentes
Davinia Calatayud Sebastià
Pau Bosch Alepuz
Grupo municipal Compromís per Almussafes
Alejandro Barea Quintairos
Lourdes Moreno Blay
Josep Contell Carbonell
Esther Villajos Girona
Grupo municipal del Partido Popular
Rafael Beltrán Domenech
Escusan su asistencia
Andrés López Herreros, grupo socialista
Carles Grancha Bosch, grupo Compromís
Secretaria: Mª Dolores Villarroya Pastor
Interventor: José Luís Aira Carrión
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ORDEN DEL DÍA
PARTE RESOLUTORIA
1. APROBACIÓN ACTAS SESIONES PLENARIAS ANTERIORES. Aprobar el
acta de la sesión ordinaria 4/2018, de 4 de de abril y la extraordinaria 5/2018, de 16
de abril
2. SECRETARÍA. Propuesta ratificación de la resolución del Alcaldía núm.
989/2018 de aceptación de subvención de la Generalitat Valenciana (PO FEDER
2014-2020) para llevar a cabo la redacción y aprobación de planes de movilidad
urbana sostenible (PMUS) (83.2 ROF)
3. SECRETARÍA. Propuesta de prórroga contrato de explotación del bar sito en la
Hogar de Jubilados (83.2 ROF)
4. SECRETARÍA. Propuesta de modificación del acuerdo plenario de 5 de abril de
2018 relativo a cambios en sección cuarta por superar el número de electores
conforme prevé la Ley de Régimen Electoral General (LOREG) (83.2 ROF)
5. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas del informe de morosidad, correspondiendo
al primer trimestre de 2018
6. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas del período medio de pago,
correspondiendo al primer trimestre de 2018
7. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas del estado de ejecución del presupuesto,
correspondiendo al primer trimestre de 2018
8. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas del estado de tesorería, correspondiendo al
primer trimestre de 2018
9. BIENESTAR SOCIAL. Propuesta de adhesión al IV Plan de Salud 2016-2020
10. DESPACHO EXTRAORDINARIO
CONTROL Y FISCALIZACIÓN
11 RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía
desde el 810/2018 hasta el 1014/2018
12. RUEGOS
13. PREGUNTAS
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DESARROLLO DE LA SESIÓN
1. APROBACIÓN ACTAS SESIONES PLENARIAS ANTERIORES. Aprobar el
acta de la sesión ordinaria 4/2018, de 5 de de abril y la extraordinaria 5/2018, de 16
de abril
Se procede a dar cuenta del borrador del acta 4/2018
En votación ordinaria el Pleno lo aprueba por unanimidad de los 11 miembros
presentes (Votan a favor Antonio González Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat,
Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau
Bosch Alepuz, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell
Carbonell, Esther Villajos Girona y Rafael Beltrán Domènech).
Se procede a dar cuenta del borrador del acta 5/2018
En votación ordinaria El Pleno lo aprueba por unanimidad de los 11 miembros
presentes (Votan a favor Antonio González Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat,
Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau
Bosch Alepuz, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell
Carbonell, Esther Villajos Girona y Rafael Beltrán Domènech).
---------------------------------------------------------2. SECRETARÍA. Propuesta ratificación de la resolución del Alcaldía núm.
989/2018 de aceptación de subvención de la Generalitat Valenciana (PO FEDER
2014-2020) para llevar a cabo la redacción y aprobación de planes de movilidad
urbana sostenible (PMUS) (83.2 ROF)
Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Comisión
Informativa de Gobierno Abierto, Participación Ciudadana, Seguridad Ciudadana,
Régimen Interior, Personal, Contratación y Patrimonio, en sesión extraordinaria
celebrada celebrada el día 2 de mayo de 2018, una vez convocada esta sesión
plenaria.
Por tanto, se procede, en votación ordinaria, a ratificar la inclusión del asunto para su
tratamiento en esta sesión, lo cual se acuerda por unanimidad del 11 miembros
presentes.
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Se promueve debate y se producen las intervenciones resumidas a continuación, con
carácter de índice para seguimiento de la grabación sonora que, como documento
electrónico y como diario de sesiones forma parte del acta (arte. 89 y 90 ROM):
Esther Villajos Girona, actuando como portavoz del grupo municipal Compromís per
Almussafes, manifiesta estar a favor, no obstante solicita clarificación de algunos
aspectos: el importe de la subvención, el contenido del proyecto sobre si incluye a
personas con discapacidad, sobre la dotación presupuestaria, y por qué se somete al
Pleno.
Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular, se
manifiesta a favor y solicita aclaración de por qué se acuerda en el pleno.
El Sr. alcalde responde a als preguntas formuladas y clarifica que es por exigencia de
las bases de la convocatoria.
Interviene de nuevo Esther Villajos e insiste en la clarificación sobre el objeto de los
fondos FEDER y el de la convocatoria y proyecto presentado.
Antonio González Rodríguez, alcalde, cierra el debate y clarifica las dudas
planteadas.
En votación ordinaria El Pleno se adopta los siguientes acuerdos por por unanimidad
de los 11 miembros presentes (Votan a favor Antonio González Rodríguez, Teresa
Iborra Monserrat, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Davinia
Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno
Blay, Josep Contell Carbonell, Esther Villajos Girona y Rafael Beltrán Domènech).
RA 989/2018
«Identificación del expediente
Solicitar ayuda de la Generalitat Valenciana (PO FEDER 2014-2020) para llevar a
cabo la redacción y aprobación de planes de movilidad urbana sostenible (PMUS).
Vista la convocatoria de ayudas efectuada por RESOLUCIÓN de 20 de
noviembre de 2017, de la Presidencia de la Generalitat, por la que se convocan
ayudas para proyectos locales de actuación de los municipios de la Comunitat
Valenciana de fomento de la movilidad urbana sostenible susceptibles de
cofinanciación por el PO FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
El Ayuntamiento de Almussafes cuenta con un Plan Director aprobado con
una amplia participación ciudadana a través de la pagina web y consulta directa
con colectivos de la población, así como a través de los órganos de participación
ciudadana como es el Consejo Económico Social, aportaciones que han enriquecido
el documento.
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Uno de los objetivos del Plan Director es superar las carencias importante
que en el ámbito de movilidad que determinan el nivel de cohesión territorial del
municipio. La accesibilidad y movilidad peatonal, así como la utilización de medios
de transporte alternativos y transporte público convencional se ven disminuidos por
una red física comprometida al vehículo particular; a esto se suma una conflictiva
conectividad peatonal y significativa distancia entre el área urbana e industrial de
Almussafes, como con el nodo de transporte público de alta capacidad más cercano
al término municipal, estación de tren de cercanías emplazado en Benifaiò.
De ahí el objetivo del Plan Director de Fomentar un transporte urbano
eficiente y asequible lo que responde a las Políticas de Cohesión 2014-2020 que
incluye la gestión de los Fondos Estructurales de Inversión Europeo (FEIE).
El instrumento adecuado para canalizar dicho objetivo es la redacción y
aprobación de un Plan de movilidad urbana sostenible y a estos efectos se adjunta
la declaración de estructura y contenido del PMUS con la que s e compromete el
Ayuntamiento de Almussafes.
Y de conformidad con las facultades que me confiere el artículo 21 de la
LBRL.
Resolución
Por tanto, resuelvo:
PRIMERO. Solicitar de acuerdo con la convocatoria efectuada por
RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2017, de la Presidencia de la Generalitat,
una ayuda para llevar a cabo el proyectos local de actuación para el de fomento de
la movilidad urbana sostenible a través de la redacción y aprobación del planes de
movilidad urbana sostenible (PMUS) de Almussafes.
SEGUNDO.-Aprobar la MEMORIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN
DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE ALMUSSAFESs, sobre la
problemática de la movilidad actual del municipio, del planeamiento urbanístico
que la condiciona, del tráfico y en su caso de transporte público vigente en el
municipio y de situación en relación con el cumplimiento municipal de la Ley
6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de movilidad y de otras estrategias de
ámbito regional asociadas.
TERCERO.- Asumir el compromiso de habilitar crédito suficiente para la
contratación de la elaboración del plan de movilidad urbana sostenible de
Almussafes (PMUS) valorada en 40.000 euros más IVA .
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CUARTO.
Manifestar formalmente no haber recibido hasta la fecha
ayudas, subvenciones, ingresos o recursos con la misma finalidad de otras
Administraciones Públicas o por entidades públicas, privadas, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos Internacionales.»

--------------------------------------------------------------3. SECRETARÍA. Propuesta de prórroga contrato de explotación del bar sito en la
Hogar de Jubilados (83.2 ROF)
Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Comisión
Informativa de Gobierno Abierto, Participación Ciudadana, Seguridad Ciudadana,
Régimen Interior, Personal, Contratación y Patrimonio, en sesión extraordinaria
celebrada celebrada el día 2 de mayo de 2018, una vez convocada esta sesión
plenaria.
Por tanto, se procede, en votación ordinaria, a ratificar la inclusión del asunto para su
tratamiento en esta sesión, lo cual se acuerda por unanimidad de los 11 miembros
presentes.
No se promueve debate. Lourdes Moreno Blay anuncia que votará a favor.
En votación ordinaria El Pleno se adopta los siguientes acuerdos por por unanimidad
de los 11 miembros presentes (Votan a favor Antonio González Rodríguez, Teresa
Iborra Monserrat, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Davinia
Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno
Blay, Josep Contell Carbonell, Esther Villajos Girona y Rafael Beltrán Domènech).
En relación con el expediente SEC/cma/012-2010, contrato administrativo
especial para la explotación y mantenimiento del bar ubicado en el edificio de la Llar
dels Jubilats y para proceder a la prórroga del mismo, se indica lo siguiente:
Antecedes de hecho
1.
El citado contrato se adjudicó provisionalmente a la Sra. Ana Albertos
Lorite, por el Ayuntamiento Pleno, en sesión del 26 de julio de 2010, habilitando a la
Alcaldía en el mismo acuerdo para adjudicar definitivamente el contrato una vez se
presentara la documentación requerida.
2.
El Alcalde, en uso de la habilitación realizada por el Pleno y una vez
cumplido el requerimiento de documentación por parte de la interesada, resolvió la
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adjudicación definitiva en favor de la Sra. Ana Albertos Lorite por Resolución de
esta Alcaldía núm. 1752, de fecha 8 de agosto de 2010.
3.
El contrato fue formalizado en documento administrativo entre las
partes el 9 de agosto de 2010, empezando a contar la duración del contrato desde ese
mismo día.
4.
En la sesión plenaria celebrada el 4 de mayo de 2017 se adoptó
acuerdo para prorrogar el contrato que nos ocupa por el periodo comprendido entre el
9 de agosto de 2017 y el 8 de agosto de 2018.
5.
Existe informe del Ingeniero Técnico Industrial Municipal, de fecha
20 de abril de 2018 en el que se manifiesta que la adjudicataria cumple con las
condiciones técnicas del contrato de manera satisfactoria.
6.
Existen los correspondientes informes jurídico y de intervención en el
expediente, el segundo de ellos condicionado a la acreditación que se cumple con el
pago de las mensualidades.
7.
Se comunica por parte del Departamento de Tesorería, que la
adjudicataria se encuentra en la actualidad al día en el pago de las mensualidades del
contrato que nos ocupa.
8.
No obstante lo anterior, figurando en el expediente que el último
ingreso efectuado es el correspondiente al mes de febrero, la adopción del acuerdo
que en su día se adopte quedará condicionado a que se efectúe el ingreso
correspondiente al mes de marzo antes de la celebración del Pleno, todo ello de
conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
Fundamentos de derecho
1.
El contrato administrativo especial, como forma que se ha utilizado
para la adjudicación de este contrato, aparece regulada en:
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la de Contratos del Sector Público
(TRLCSP).
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (RGLCAP).
No obstante la legislación mencionada, en virtud de los establecido en la
disposición transitoria primera del texto refundido, según el cual “los expedientes de
contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la
normativa anterior. (...)”, la legislación aplicable al caso que nos ocupa viene
determinada por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
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2.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el
contrato contempla en la cláusula novena, referida a la duración del contrato y su
plazo de ejecución lo siguiente: “La duración del presente contrato será de un año,
desde la fecha que se establezca en el documento de formalización. Transcurrida la
misma, el contrato podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo, de forma expresa y antes
de la finalización del mismo, por periodos anuales, hasta un máximo de diez años,
incluida la duración inicial.
El acuerdo de prórroga deberá acordarse, por el órgano de contratación, con
una antelación mínima de tres meses respecto de la finalización del contrato.”
3. Por su parte, la cláusula 23.12 establece, referido al pago del canon, que “los
vencimientos mensuales se abonarán dentro de los treinta días hábiles siguientes al
respectivo vencimiento mensual, contado de fecha a fecha desde la de formalización
del contrato.”
4. Por lo que se refiere al órgano competente para la adopción del acuerdo que
nos ocupa, en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos de Sector Público, ésta corresponde al Pleno, al
tener el contrato una duración superior a cuatro años.
Por todo lo anteriormente el Pleno de la Corporación, en cuanto órgano de
contratación, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Prorrogar el contrato administrativo especial para la explotación
y mantenimiento del Bar ubicado en el edificio de la Llar dels Jubilats, adjudicado a
la Sra. Ana Alberto Lorite, por el periodo comprendido entre el 9 de agosto de 2018
al 8 de agosto de 2019
SEGUNDO. Comunicar el presente acuerdo al Área Económica del
Ayuntamiento para su conocimiento y efectos oportunos.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, con indicación
expresa de los recursos que resultan procedentes.
-------------------------------------------------------
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4. SECRETARÍA. Propuesta de modificación del acuerdo plenario de 5 de abril de
2018 relativo a cambios en sección cuarta por superar el número de electores
conforme prevé la Ley de Régimen Electoral General (LOREG) (83.2 ROF)
Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Comisión
Informativa de Gobierno Abierto, Participación Ciudadana, Seguridad Ciudadana,
Régimen Interior, Personal, Contratación y Patrimonio, en sesión extraordinaria
celebrada celebrada el día 2 de mayo de 2018, una vez convocada esta sesión
plenaria.
Por tanto, se procede, en votación ordinaria, a ratificar la inclusión del asunto para su
tratamiento en esta sesión, lo cual se acuerda por unanimidad de los 11 miembros
presentes.
No se promueve debate
En votación ordinaria el Pleno se adopta los siguientes acuerdos por por unanimidad
de los 11 miembros presentes (Votan a favor Antonio González Rodríguez, Teresa
Iborra Monserrat, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Davinia
Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno
Blay, Josep Contell Carbonell, Esther Villajos Girona y Rafael Beltrán Domènech).
Asunto: Escrito de la Oficina del Censo Electoral para efectuar cambios en sección
cuarta debido a la proximidad al tope de electores previstos en la Ley de Régimen
Electoral General (LOREG).
En relación al correo electrónico enviado por la Oficina del Censo Electoral, de 24
de abril de 2018 que tras la última modificación realizada, la sección 01/004 queda
con 1.986 electores. Debido a la proximidad al tope que marca la normativa vigente
(2.000 electores), sugiere la posibilidad de descargar esta sección para evitar futuras
modificaciones en el seccionado.
Según el artículo 23 de la Ley de Régimen Electoral General, en su apartado
segundo establece que cada sección ha de incluir un número máximo de dos mil
electores y un mínimo de quinientos, en concreto la sección cuarta, según indica la
oficina del censo, tras la última modificación aprobada por el Pleno en sesión
ordinaria celebrada el 5 de abril de 2018, incluye 1.986 electores.
De conformidad con el artículo 24 de la Ley de Régimen Electoral General,
establece que son las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral las
que determinan el número, los límites de las Secciones Electorales, sus locales y las
Mesas correspondientes a cada una de ellas, oídos los Ayuntamientos.
Considerando que la Oficina del Censo ha indicado que la sección tercera del
municipio es la que incluye menor número de electores, una vez comprobada la
distribución existente, y a la vista del informe emitido por el Ingeniero Técnico
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Industrial y la Técnico de Administración General del Ayuntamiento, de fecha 25 de
abril de 2018.
Por todo lo anteriormente establecido, el Pleno de la Corporación, en cuanto órgano
competente en la materia,adopta el siguiente ACUERDO:
1. Modificar el acuerdo plenario de fecha 5 de abril de 2018, para atender al
requerimiento de la Oficina del Censo Electoral, quedando la sección 003 delimitada
en la siguiente forma:
•

Los números pares del 2 al 28 de la C/ Valencia.

•

Los números impares del 91 al final y los números pares del 82 al
final de la C/ Sant Josep.

•

Los número impares del 127 al final de la Ronda Sindic Antoni
Albuixech.

•

Los número impares del 1 al final de la C/ Santa Creu.

•

Los número impares del 1 al final y los números pares del 2 al final
de la C/ La Marjal.

•

Los números impares del 1 al final y los números pares del 2 al final
de la C/ L’Albufera.

•

Los número pares del 2 al final de la C/ El Romani.

2. Comunicarlo a la Oficina del Censo Electoral y efectuar las modificaciones
pertinentes en el padrón municipal de habitantes.
3. Efectuar nota informativa a los vecinos afectados.

----------------------------------------------------------

5. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas del informe de morosidad, correspondiendo
al primer trimestre de 2018
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Se da cuenta del asunto de referencia, la Corporación queda enterada.

-------------------------------------------------------

6. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas del período medio
correspondiendo al primer trimestre de 2018
Se da cuenta del asunto de referencia, la Corporación queda enterada.

de

pago,

------------------------------------------------------

7. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas del estado de ejecución del presupuesto,
correspondiendo al primer trimestre de 2018
Se da cuenta del asunto de referencia, la Corporación queda enterada.
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--------------------------------------------------------

8. TESORERÍA. Dacio de cuentas del estado de tesorería, correspondiendo al primer
trimestre de 2018
Es da cuenta del asunto de referencia, la Corporación queda enterada.
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A tenor de lo dispuesto por la base octava de las de ejecución del presupuesto para
2018 se da cuenta de la situación de la tesorería municipal correspondiente al primer
trimestre de 2018.
Existencias a 1 de enero de 2018
a) Bancos y caja municipal

10.108.329,90

b) Anticipos de caja fija (pendientes de cerrar)

0,00

c) Pagos a justificar (pendientes de justificación)

0,00

d) Caja en formalización

0,00

e) Valores

1.009.116,51

Cobros desde 1 de enero hasta 31 de marzo de 2018
f) Por cobros de anticipos de caja fija
g) Por cobros de pagos a justificar
h) Por cobros presupuestarios y no presupuestarios

2.950,00
120,00
3.017.070,96

i) Por cobros en formalización

229.578,08

j) Por cobros en valores

100.761,00

Pagos desde 1 de enero hasta 31 de marzo de 2018
k) Por pagos de anticipos de caja fija
l) Por pagos de pagos a justificar
m) Por pagos presupuestarios y no presupuestarios
n) Por pagos en formalización
ñ) Por pagos en valores

0,00
120,00
5.853.459,26
229.578,08
45.754,61

Existencias a 31 de marzo de 2018
o) Bancos y caja municipal (a+h-m)
p) Anticipos de caja fija (pendientes de cerrar) (b+f-k)

7.271.939,60
2.950,00

q) Pagos a justificar (pendientes de justificación) (c+g-l)

0,00

r) Caja en formalización (d+i-n)

0,00

s) Valores (e+j-ñ)

1.064.122,90

-----------------------------------------------------------9. BIENESTAR SOCIAL. Propuesta de adhesión al IV Plan de Salud 2016-2020
Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Comisión
Informativa de Servicios Social (bienestar y acción social), Sanidad, Consumo,
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Agricultura e Igualdad en sesión extraordinaria celebrada celebrada el día 2 de mayo
de 2018.
No se promueve debate
En votación ordinaria El Pleno se adopta los siguientes acuerdos por por unanimidad
de los 11 miembros presentes (Votan a favor Antonio González Rodríguez, Teresa
Iborra Monserrat, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Davinia
Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno
Blay, Josep Contell Carbonell, Esther Villajos Girona i Rafael Beltrán Domènech).
Los Gobiernos Locales tenemos una influencia directa en la salud de la
población trabajando conjuntamente entre sectores y contando con la participación
de los ciudadanos.
Atendido al informe emitido por la Directora del Departamento de Bienestar
Social, de fecha 18 de abril de 2018, en lo que explica las diferentes fases por
realizar la adhesión .
Se por todo esto El Pleno de la Corporación adopta los siguientes acuerdos:
1.-Aprobar la adhesión al IV PLAN DE SALUD 2016-2020 de la
Comunidad Valenciana, con el interés en los objetivos y acciones de el mencionado
plan sobre los que se pueda actuar desde el ámbito local.
2.- Designar como coordinadora de esta adhesión a Dª Laura Acuña Sánchez,
Directora del Departamento de Bienestar social, las datos de filiación y contacto se
anexan a continuación.
3.- Que se realizan los trámites oportunos para la adhesión formal a lV
PLAN DE SALUD 2016-2020 del la Comunidad Valenciana.
4.- Trasladar en la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, y en
particular a la persona responsable de la Oficina Valenciana de Acción Comunitaria
para la Salud (OVACS) de la Dirección General de Salud Pública , nuestro
compromiso de adhesión al IV Plan de Salud, a los efectos de contar con su apoyo y
asesoramiento.
5.- Trasladar a la Federación Valenciana de Municipios y provincias este
compromiso de adhesión al IV Plan de Salud.

--------------------------------------------------10. DESPACHO EXTRAORDINARIO
10.1. Moción presentada por el grupo Compromiso por Almusafes para denunciar el
incumplimiento del pacto de estado en materia de violencia de género en el proyecto
de presupuestos del estado para el 2018 y por reclamar la partida presupuestaria
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comprometida para las administraciones locales adscrita a la lucha contra la violencia
machista y las políticas de igualdad.
Lourdes Moreno Blay portavoz de Compromís per Almussafes expone y defiende la
moción presentada.
El Sr. alcalde someta a votación ordinaria la inclusión del punto en el orden del día,
que es aprobada por unanimidad de los once miembros presentes.
Abierto el debate se producen las siguientes intervenciones.
Rafael Beltran, del grupo popular manifiesta que, dado que carece de información al
respecto, estaría de acuerdo si se quitase el punto 1 dela parte dispositiva.
Lourdes Moreno Blay, defiente la moción presentada en todos sus términos,
indicando que carecería de sentido pues sin recursos no puede haber actuaciones.
El Sr. alcalde, se manifiesta en el mismo sentido que la portavoz de Compromís,
defiende la importancia del primer apartado y destaca la necesidad de consensuar la
moción entre todos.
Rafael Beltran, se manifiesta finalmente a favor de la moción en su integridad y hace
referencia a las actuaciones de la Generalitat Valenciana y DIVAL y en que términos
se producen.
Davinia Calatayud, concejala delegada de Igualdad, informa sobre las actuaciones de
la Diputación.
Finalmente se consensúa la moció en su integridad y, concluido el debate, en
votación ordinaria El Pleno se adopta los siguientes acuerdos por por unanimidad de
los 11 miembros presentes (Votan a favor Antonio González Rodríguez, Teresa
Iborra Monserrat, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Davinia
Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno
Blay, Josep Contell Carbonell, Esther Villajos Girona y Rafael Beltrán Domènech).
A lo largo de los últimos años la lista de mujeres víctimas mortales por violencia de
género al Estado español no ha parado de crecer. En la mayoría de casos estas
mujeres asesinadas dejan niños y niñas huérfanos; en el peor de los casos, a esta
consternación se debe añadir también el asesinato de hijos e hijas a manos de
asesinos machistas.
La violencia machista es una cuestión de Estado, que afecta toda la población, y que
tiene una causa estructural que es la desigualdad entre hombres y mujeres, a la que
hay que destinar todos los recursos que sean necesarios para su erradicación. El
Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, aprobado por el Congreso de los
Diputados, vincula directamente los partidos políticos, los poderes del Estado y las
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administraciones autonómicas y locales con un compromiso firme en pro de una
política sostenida para la erradicación de la violencia de género. La signatura del
Pacto de Estado suponía un gran avance para la protección integral de las mujeres,
con un aumento de los recursos para los municipios y comunidades autónomas en
materia de violencia de género y un aumento de las competencias para los
ayuntamientos para estos menesteres.
Dos de las premisas innegociables para la signatura del Pacto de Estado fueran el
financiación y el fortalecimiento y la capacitación competencial de los gobiernos
locales en el ejercicio de las políticas públicas de igualdad y violencia de género. El
Pacto de Estado, publicado al BOCG de 9 de octubre de 2017, recoge que todas las
medidas y recomendaciones en la lucha contra la violencia de género nada más
pueden ser reconocidas como realizables y llevadas a cabo si vienen acompañadas de
un apoyo económico suficiente. Asimismo recoge que en los Presupuestos Generales
del Estado para el 2018 las partidas relacionadas con mayores o nuevas medidas
estatales contra la violencia de género se incrementarán en 80 millones de euros
adicionales el año, durante los próximos 5 años. Y dice, textualmente, que los PGE
para el 2018 destinarán, vía transferencia a los ayuntamientos, un incremento anual
de 20 millones de euros durante los próximos 5 ejercicios.
En el proyecto de PGE para el 2018, presentado el pasado 3 de abril, el gobierno del
Estado incumple el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, así como el
compromiso del presidente Rajoy, en El Pleno del Senado de 22 de noviembre de
2017, ya que que no incluyen el compromiso financiero que preveía el Pacto de
Estado de un aumento pactado de 200 millones de euros en este proyecto de PGE: de
estos 200M€ nada más están presupuestados 80M€ (que suponen un 0 02% de los
PGE); y estos 80M€ no contemplan los 20M€ previstos para los municipios.
Se niega, por tanto, en los ayuntamientos cualquier ayuda por mejorar la prevención
y atención a la violencia machista y en materia de igualdad, mientras siguen
prestando servicios y asumiendo competencias que no los son propias y para las que
no tienen financiación.
Por todo aquello anteriormente expresado el Pleno de la Corporación adopta el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Instar al gobierno del Estado a incluir en los Presupuestos Generales
del Estado para el 2018, tal y como recoge el Pacto de Estado en materia de
Violencia de Género, la partida presupuestaria de 20M€ comprometida para las
administraciones locales.
SEGUNDO: Instar al gobierno del Estado a fortalecer y capacitar a los gobiernos
locales en el ejercicio de las políticas públicas de igualdad y violencia de género.
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TERCERO: Notificar este acuerdo plenario al presidente del gobierno español, a la
ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a los grupos parlamentarios del
Congreso de los Diputados y del Senado y a la Federación Valenciana de Municipios
y Provincias.
-------------------------------------------------------------

10.2. Moción presentada por el grupo municipal socialista relativa a la aportación a
la autoridad del transporte metropolitano en los presupuestos generales del estado del
2018
El Sr. alcalde someta a votación ordinaria la inclusión del punto en el orden del dia,
que se aprueba por unanimidad de los 11 miembros presentes.
Abierto el debate sobre el fondo del asunto, intervienen por el siguiente orden:
Alejandro Barea Quintairos, como portavoz del grupo municipal Compromís per
Almussafes, solicita aclaración sobre el importe.
El Sr. alcalde, le clarifica que deriva de la valoración efectuada en la reunión de
alcaldes atendiendo al número de habitantes de los alrededores de Valencia y en
atención al núcleo poblacional que representa el tercero de toda España en
importancia númerica.
Alejandro Barea manifiesta estar a favor de la moción y destaca la infrafinanciación
de la Comunidad Autónoma Valenciana por parte del Gobierno del Estado.
Rafael Beltrán, plantea sus dudas sobre al moción y recalca las posibilidades de
actuación del la Generalitat Valenciana y las prioridades.
El alcalde, insiste en al necesidad de consensuar un tema tan importante para el área
metropolitana y especialmente para el pueblo de Almussafes.
Rafael Beltran insiste que es un tema de voluntad y de prioridades en el ámbito de la
comunidad.
En votación ordinaria el Pleno se adopta los siguientes acuerdos cono 10 votos a
favor, de los miembros de los grupos socialista y Compromiso (Votan a favor
Antonio González Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat, Francisca Oliver Gil,
Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià, Pau Bosch Alepuz,
Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell y Esther
Villajos Girona) y una abstenció per part de Rafael Beltrán Domènech, del grupo
popular.
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La coordinación del transporte es fundamental porque la movilidad a los municipios
del área metropolitana de Valencia sea eficaz, útil y sostenible; además además de
necesaria para el crecimiento económico y el bienestar social de la ciudadanía. Por
ello, era necesario crear un organismo de coordinación institucional para el ejercicio
de las competencias que en materia de movilidad tienen atribuidas la Generalitat y
los Ayuntamientos Del Área de Transporte Metropolitano de Valencia.
El objetivo es superar la fragmentación competencial que existe en materia de
transporte, la cual impide una gestión eficiente en esta área, lo que hace necesario
acudir a mecanismos de coordinación que permitan planificar y gestionar el sistema
de forma integrada.
El 25 de julio del 2016 se celebró una Comisión Institucional en la que se determinó
la creación de un organismo autónomo de la Generalitat a lo que se podrían adherir
municipios del Área de Transporte Metropolitano de Valencia, lo que posibilitaría
una gestión común de las competencias en materia de transporte de viajeros.
La Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y
financiera y de organización de la Generalitat, creó la Autoridad de Transporte
Metropolitano de Valencia, atribuyéndole las competencias en materia de transporte
público de viajeros de la Generalitat dentro Del Área de Transporte Metropolitano de
Valencia, que está definida según la Ley 1/1991, de 14 de febrero, de Ordenación del
Transporte Metropolitano de Valencia; así como las competencias en materia de
transporte urbano de los municipios incluidos en ese ámbito que delegan en el
mencionado organismo.
Teniendo presente la legislación básica del Estado, siguiendo el principio de
cooperación entre las distintas administraciones públicas y en aplicación de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, por conseguir el
objetivo de mantener un sistema integrado de transportes para la ciudadanía del Área
de Transporte Metropolitano de Valencia, ha que la aportación del Gobierno de
España.
Por todo ello, El Pleno el Ayuntamiento de Almussafes insta al Gobierno de España
a:
•

Que se incluya una dotación económica de 38 millones de euros para la
Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia a los Presupuestos
Generales del Estado del 2018.
---------------------------------------------------CONTROL I FISCALITZACIÓ
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11 RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía
desde el 810/2018 hasta el 1014/2018
Lourdes Moreno Blay solicita clarificación e informació sobre:
RA 991/2018. PPOS DIVAL, cual es el importe de la subvención, si hay aplicación
presupuestaria y, caso contrario, si hay compromiso.
Alcalde le responde que será con cargo a 2018/2019 y que las actuaciones son
sustitución del césped del campo de fútbol y hacer uno nuevo por el crecimiento
exponencial.

12. RUEGOS
Lourdes Moreno Blay formula los siguientes ruegos al Sr. alcalde:
1. “Los últimos días por parte de Ayuntamiento se ha instalado una nueva fuente en
el paseo que transcurre paralelo al Barranc del Tramusser. Entendemos que la
construcción de esta fuente se diez a la afluencia de los vecinos y vecinas por este
paseo. Por eso mismo, atendiendo también esta afluencia de vecinas y vecinos por el
circuito comprendido entre el casco urbano y el IES Almussafes, conocido
popularmente como “ruta del colesterol”, que transcurre por el camino paralelo a la
CV_42, el calle paralelo a la zona verde de la puesta sanitaria y el IES Almussafes y
por el camino de la Hoya, que es necesario también construir fuentes de agua potable
por su recorrido. Por todo ello, hacemos el siguiente ruego: que por parte de esta
Alcaldía se tomen las medidas necesarias y se construya al menos una nueva fuente
en este trayecto.”
El Sr alcalde responde que precisamente se está estudiando su ubicación, en mes y
medio seguramente estará instalada. Asimismo esta previsto instalar fuentes en otros
puntos.
2. "La zona verde adyacente al Parque Industrial Juan Carlos I y al circuito de
vehículos teledirigidos que utiliza el club "El autet", contaba en origen con una serie
de bancos. Estas bancos, con por los efectos del tiempo y seguramente también del
vandalismo han acabado deteriorados, rotos o directamente arrancados de su lugar
original. Por todo ello, hacemos el siguiente ruego: que por parte de esta Alcaldía se
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tomen las medidas necesarias para solucionar este problema y se cambien los bancos
rotos y deteriorados por nuevo bancos."
El Sr. alcalde, le indica que se repondrán, pero reflexiona sobre la escasa rentabilidad
del gasto, dado lo alejado de la población y la frecuencia de actos vandálicos.
3. Referente a la pregunta efecrtuada por Carles Grancha en el pasado Pleno sobre el
pago de ocupación de la vía pública y a quien corresponde pagarlo. En la ordenanza
se establece que corresponde al propietario, y promotor de las obras.
El ruego es que el Ayuntamiento cumpla y haga cumplir las ordenanzas.
El Sr. alcalde y la Sra. Lourdes Moreno intervienen sucesivamente sobre aspectos
relativos a actuaciones de los dos equipos de gobierno en sus diferentes mandatos.
------------------------------------------------13. PREGUNTAS
Esther Villajos pregunta si el Sr. alcalde tiene permiso de la policía para circular con
moto de alta cilindrada sin casco.
-El concejal delegado de Policía, Faustino Manzano Fuentes, hace una corta
intervención no recogida en el audio por no haber accionado el micrófono-.
El Sr. alcalde responde que no tiene ningún permiso.
El Sr. alcalde concluye el turno de preguntas formulando a su vez una a Esther
Villajos sobre si conoce a Juan Pérez Soriano y la relación con el anterior equipo de
gobierno, que contrató sus servicios.
Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde alza la sesión a las 21.20 horas del
día de inicio; de todo eso se extiende esta acta autorizada por mí la secretaria, en
unión de la grabación sonora que, como documento electrónico, se incorpora al
expediente de la sesión y posteriormente al libro de actas, de conformidad con lo que
establecen los arte 89 y 90 ROM.
El alcalde

La secretaria general

ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ

MARIA DOLORES VILLARROYA PASTOR
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