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ACTA DE SESIÓN
(Aprobada en sesión  10/2019, de 2 de mayo)

Sesión núm. 08/2019

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: extraordinario

Fecha: 11 de abril de 2019

Hora: 20.00

Lugar: salón de plenos del Ayuntamiento

Presidente: Antonio González Rodríguez (grupo socialista)

Grupo municipal socialista

Andrés López Herreros

Francisca Oliver Gil

Faustino Manzano Fuentes

Davinia Calatayud Sebastià

Pau Bosch Alepuz

Josefa Pastor Ramón

Grupo municipal Compromís per Almussafes

Carles Grancha Bosch

Alejandro Barea Quintairos

Lourdes Moreno Blay

Josep Contell Carbonell

Esther Villajos Girona 

Grupo municipal del Partido Popular

Rafael Beltrán Domenech

Secretaria: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventor: José Luís Aira Carrión
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ORDEN DEL DIA

La justificación del carácter extraordinario de la sesión viene dada por la necesidad
de ultimar la tramitación del expediente cuya aprobación se propone.

Punto único.  Propuesta de la Alcaldía al Ayuntamiento Pleno para la información
pública  de  la  modificación  de  la  versión  preliminar  del  Plan  General  por
modificaciones sustanciales

Se  procede  a  dar  cuenta  del  asunto de  referencia,  dictaminado  por  la Comisión
Informativa  de  Urbanismo,  Actividades,  Medio  Ambiente,  Obras  y  Servicios, en
sesión ordinaria celebrada el día 5 de abril de 2019.

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 (art. 89 y 90 ROM):

Lourdes Moreno Blay, actuando como portavoz del grupo municipal Compromís per
Almussafes,  critica,  en  primer  lugar,  que  el  Plan  General  esté  pensado  para  el
beneficio político. En segundo lugar, formula queja por considerar que se han visto
excluidos y con poco tiempo para estudiar la documentación de 1.400 paginas. En
tercer  lugar,  manifiesta  que  debería  haberse  consensuado  un  documento  tan
importante para los vecinos de Almussafes.

Finalmente, concluye diciendo que por ese motivo se abstendrán y que no descarta
presentar alegaciones en el nuevo plazo.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular, manifiesta
que el asunto se presenta de manera partidista en un momento en que aún no están
concluidos  los  informes;  a  última  hora.  Además,  añade  que  no  se  ha  estudiado
suficientemente y no se ha consensuado. Por ello manifiesta que se abstendrá y que
en el momento oportuno presentará las alegaciones que considere.

Andrés López Herreros, concejal delegado de Urbanismo, actuando como portavoz
del grupo municipal socialista, hace referencia a los antecedentes históricos del Plan
destacando su duración en el  tiempo  y la  situación en que lo  encontró  el  actual
equipo de gobierno que lo retomó, de acuerdo con el documento de referencia de la
Generalitat Valenciana. A continuación, indica que se ha trabajado mucho, durante
cuatro años y aprovecha para felicitar al equipo de trabajo, a la empresa Planifica.

Después, explica la modificación sustancial respecto del documento de referencia a
la vista de las veinticuatro alegaciones presentadas, de las cuales se han estimado
diecinueve. En último lugar, se lamenta y se extraña de que no se haya producido un
debate urbanístico sobre el Plan General.
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Seguidamente, interviene el Sr. alcalde que también se extraña y lamenta que no se
haya  producido ese debate  urbanístico  sobre el  Plan General.  Después,  hace  una
referencia exhaustiva de la historia y tramitación del Plan y de la situación en que
este equipo de gobierno se lo encontró. Finalmente, ofrece abrir de nuevo el debate
pero no se hace uso, por lo que da por  concluido el debate y lo somete a votación.

Previo a la votación, la secretaria da cuenta de la diligencia emitida por los Servicios
Técnicos  de  Urbanismo,  relativa al  informe de  contestación  de alegaciones  y de
contestación de informes y comunicaciones, incluido en el documento redactado para
su sometimiento a participación pública en marzo de 2019, en el que se advierten los
siguientes errores:

Página 22

Punto 16.- Error en la fecha de registro, siendo la correcta el 4 de septiembre
de 2018.

Página 140

Punto 2.2.- Error en la fecha de registro, siendo la correcta el 16 de marzo de
2018.

Página 143

Punto 4.1.- Error en la fecha de registro, siendo la correcta el 16 de febrero de
2018.

Página 147

Punto  6.- Error en la fecha de registro, siendo la correcta el 9 de marzo de
2018.

Punto 8.- Error en la fecha de registro, siendo la correcta el 21 de febrero  de
2018.

Página 149

Punto 15.- Error en la fecha de registro, siendo la correcta el 13 de marzo de
2018.

Punto  16.- Especifica sin registro de entrada, debiendo especificar que hay
dos fechas, el 13 y el 15 de marzo de 2018.

Página 151

Punto 20.- Especifica sin registro de entrada, debiendo especificar en fecha 15
de marzo de 2018.

El  resto  del  informe  no  queda  alterado.  Por  tanto,  subsanados  en  la  versión
preliminar que se someta a información pública, tras el acuerdo plenario, en su caso.
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En votación ordinaria el Pleno adopta los siguientes acuerdos, con resultado de siete
votos a favor, de los integrantes del grupo municipal socialista (Antonio Gónzalez
Rodríguez, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,
Davinia  Calatayud  Sebastià,  Pau  Bosch  Alepuz y  Josefa  Pastor  Ramón ),  cinco
abstenciones  de  los  integrantes  del  grupo  municipal  Compromís  per  Almussafes
(Carles Grancha Bosch,  Alejandro Barea Quintairos,  Lourdes Moreno Blay,  Josep
Contell  Carbonell y  Esther Villajos Girona),  y del grupo popular (Rafael Enrique
Beltran Domènech).

ANTECEDENTES

El Plan General de Ordenación Urbana actualmente vigente en Almussafes se aprobó
definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha de 29 de marzo
de  1994, sustituyendo al Plan General Comarcal de la Ribera Baixa de 1979.

El PGOU de 1994, ha sido objeto de las siguientes modificaciones:

1. Homologación Plan Parcial y PDAI Área Industrial Almussafes, aprobado
por Resolución del Conseller de Obras Públicas el 27 de julio de 1995.

2. Plan Especial de homologación y ordenación pormenorizada, y PDAI para
la ampliación del Parque Industrial Juan Carlos I, en el término municipal de
Almussafes y Picassent.

3. Plan Especial de Patrimonio Público de Suelo Industrial.

4. Plan Especial de Protección del Entorno de la Torre Árabe del Racef.

5. Estudio de Detalle de las parcelas 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 del Parque Industrial
Juan Carlos I.

6. Estudio de detalle de la Manzana n.º 15 del Parque Industrial Juan Carlos
I.

7. Plan Parcial y homologación del sector la Porteta (153 AIA/2006)

Por Acuerdo del Ayuntamiento-Pleno de fecha 8 de noviembre de 2006, se sometió a
información  pública,  durante  el  plazo  de  un  mes,  el  proyecto  de  revisión  del
P.G.O.U.  de  1994.  El  trámite  de  información  pública  fue  anunciado  en  el  Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana de fecha 24 de noviembre de 2006 (D.O.G.V.
núm. 5395)

El 8 de octubre de 2008, se incoó ante la Consellleria d’Infraestructures, Territori i
Medi Ambient, el expediente de evaluación ambiental estratégica del Plan General
de  Almussafes,  remitiéndose  la  Memoria  Informativa,  Memoria  Justificativa,
Normas  Urbanísticas,  Fichas  de  Planeamiento  y  Gestión,  Catálogo,  Planos  de
Información  y  Ordenación,  Estudio  de  Impacto  Ambiental,  Estudio  de  Paisaje,
Estudio Acústico, ISA y Estudio de Movilidad.
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El 15 de noviembre de 2011, se emitió el Documento de Referencia del Plan General
de Almussafes, del artículo 9 de la Ley 9/2006, de 28 de abril,  sobre evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

El  29  de  junio  de  2016,  por  Resolución  de  Alcaldía  1420/2016,  se  solicita  la
Prórroga del documento de referencia por dos años más.

El  16  de  agosto  de  2016,  la  Direcció  General  de  Medi  Natural  i  Avaluación
Ambiental  prorroga la vigencia del Documento de Referencia hasta el 20 de agosto
de 2018. 

El  6  de  marzo  de  2017,  se  adjudicó  a  la  UTE  PLANIFICA INGENIEROS  Y
ARQUITECTOS, COOP.V. Y LAND STUDIOS CONSULTING, S.L.U el contrato
de prestación del servicio de Redacción de la Revisión del Plan General Estructural
de  Almussafes  y  Plan  de  Ordenación  Pormenorizada,  incluida  la  Evaluación
Ambiental Estratégica.

Por Resolución de Alcaldía 1155/2017, de 13 de junio se inició la Fase I preliminar y
de  diagnóstico  que  comprendió  una  jornada  de  presentación,  un  taller  de
concertación (itinerarios urbanos) y un cuestionario de percepción ciudadana.

El  28  de  noviembre  de  2017,  se  ha  presentado  en  el  Ayuntamiento  la  versión
preliminar del Plan General Estructural y del Plan de Ordenación Pormenorizada.

El 12 de enero de 2018, en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana 8211 se
publicó la  versión  preliminar  del  Plan General,  el  estudio  ambiental  y  territorial
estratégico, el plan de ordenación detallada, sometiéndose a participación pública y
consultas a las administraciones públicas y demás personas interesadas por plazo de
45 días, según el artículo 53 de la LOTUP.  

Por  Acuerdo  de  7  de  junio  de  2018,  se  solicitó  la  prórroga  del  documento  de
referencia  de  PGOU  de  Almussafes  hasta  el  20  de  agosto  de  2019,  según  la
Disposición Transitoria 12ª del a LOTUP.

Visto el informe emitido por el Área de Urbanismo de fecha 14 de marzo de 2019,
que se transcribe:

“LEGISLACIÓN APLICABLE

a) Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana;

b)  Ley  5/2014,  de  25  de  julio,  de  la  Generalitat,  de  Ordenación  del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana;

c) Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental;

c) Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba la
Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.-  Tras  el  periodo  de  participación  pública  y  consultas,  el  órgano
promotor  redactará  una  propuesta  de  plan  o  programa,  introduciendo  las
modificaciones derivadas de dicho trámite, y formará el  expediente de evaluación
ambiental  y  territorial  estratégica. Remitirá tanto la  propuesta de plan como el
expediente de evaluación ambiental y territorial estratégica al órgano ambiental y
territorial, con el contenido establecido en el artículo 54.2 LOTUP, que realizará un
análisis técnico del expediente, siguiendo el régimen previsto en este artículo, que
prevé el plazo de 3 meses para requerir al Ayuntamiento para la subsanación o
cumplimentación  de  documentación  derivada  de  la  información  pública  o  las
consultas (que de no subsanarse podría suponer el archivo del expediente).

SEGUNDA.- El artículo 53 de la LOTUP establece:

“5.  Si,  como  consecuencia  de  informes  y  alegaciones,  se  pretenden  introducir
cambios  sustanciales  en  la  versión  preliminar  del  plan,  antes  de  adoptarlos  se
comunicará a los interesados y se publicará anuncio de información pública en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, dándose audiencia por el plazo de 20
días,  acompañada  de  los  informes  y  alegaciones  que  sustenten  la  modificación
propuesta. En ese periodo, se admitirán, para su examen y consideración, nuevas
alegaciones referidas a los cambios propuestos; podrán inadmitirse las que reiteren
argumentos y redunden en aspectos previamente informados.

6. Una vez finalizado el plazo de participación pública y consultas en los términos
establecidos en el punto 4.c) del art. 51 de esta ley, el órgano promotor elaborará el
documento  de  participación  pública,  que  sintetizará  sus  resultados  y  justificará
cómo se toman en consideración en la propuesta de plan o programa.

No se tendrán en cuenta los informes o alegaciones recibidos fuera de los plazos
establecidos.

Por tanto, a consecuencia de la participación pública iniciada el 12 de enero de
2018 mediante la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana n.º
8211 de la Versión Preliminar del Plan General, que se ha modificado sustancial
dicha Versión del Plan al modificarse la zonificación del territorio; descalificarse
suelo dotacional al sur y a su vez,  calificar nuevo suelo dotacional en el norte del
municipio para la ubicación de la dotación del Instituto de Enseñanza Secundaria;
procediendo someter a nueva información pública por plazo de 20 días, la nueva
Versión Preliminar del Plan General modificada, tras lo cual,  se procederá a la
elaboración del documento de participación pública que sintetizará los resultados,
para la tramitación de la Propuesta Final del Plan (PFP, Art. 54,1 LOTUP) y del
Expediente de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégico (Ex. EATE, art. 54.2
LOTUP).”.

Por todo lo anterior, el Pleno como órgano competente para aprobar no solo el Plan
General,  sino  cualquier  documento  integrante  del  mismo,  adopta  los  siguientes
acuerdos: 
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PRIMERO.  Someter  la  Versión  Preliminar  del  Plan  General  modificada,
incluyendo  los  informes  y  alegaciones  que  sustentan  la  modificación
propuesta, a información pública, con una audiencia de 20 días, tal como
establece  el  artículo  53.5  de  la  LOTUP,  por  haberse  modificado  la
zonificación  del  territorio;  descalificado  suelo  dotacional  y  a  su  vez,
calificado  nuevo  suelo  dotacional  para  la  ubicación  de  la  dotación  del
Instituto  de  Enseñanza  Secundaria,  correspondiendo  la  publicación  de
anuncio en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana. En ese periodo se
admitirán para su examen y consideración, nuevas alegaciones referidas a los
cambios  propuestos,  pudiéndose  inadmitir  las  que  reiteren  argumentos  y
redunden en aspectos previamente informados.

SEGUNDO.  Así  mismo,  se  notificará  la  nueva Versión  del  Plan  General
modificado a los que aparezcan como interesados en el expediente.

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde alza la sesión a las 20.20 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
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