
PLENO  DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES           Sesión: 2/2012
Sesión Ordinaria

Fecha: 2 de febrero de 2012
ASISTENTES:

Presidente/a: Albert Girona Albuixech (BLOC-Compromís)

Concejales presentes:

Grupo político municipal Partido Popular 
(PP)

Portavoz: Mª Carmen Santos-Juanes Fuster

                  Arcadio Ramírez Villar

Grupo político municipal BLOC-
Compromís

Portavoz: Jesús B. Salesa Aguado

Mª Esperanza Carbonell Moreno

Carles Grancha Bosch

Elia Mª Alepuz Albuixech

Grupo político municipal Socialista
Portavoz: Mª Ángeles Lorente Iglesias

Antonio González Rodríguez

Rut Chelós Alepuz

Faustino Manzano Fuentes

Jose Luis Soria Ferrer

Francisca Oliver Gil

Secretaria: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventor: José Luis Aira Carrión

Almussafes, en la Casa Consistorial, siendo las 20.00 horas del día 2 de febrero 
de dos mil doce, se reúnen las personas que más arriba se indican para celebrar la 
sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno convocada para este día y hora para tratar 
los asuntos incluidos en el siguiente ORDEN DEL DÍA
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PARTE RESOLUTORIA

1. APROBAR ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES. Aprobar el acta de la 
sesión plenaria ordinaria de 12 de enero de 2012.
2. SECRETARÍA. Propuesta prórroga del secuestro parcial (Hogar de los Jubilados) 
de la concesión para la explotación del PIM.
3. SECRETARÍA. Propuesta de aprobación del expediente y pliegos de condiciones 
para  adjudicar  el  contrato  administrativo  especial  para  la  explotación  y 
mantenimiento del bar situado en el complejo del polideportivo. (art. 82.3 ROF)
4. SECRETARÍA. Propuesta de ampliación de las delegaciones de competencias del 
Pleno en materia de contratación en la Alcaldía-Presidencia. (art. 82.3 ROF)
5. URBANISMO. Rescisión por mutuo acuerdo del convenio urbanístico suscrito 
entre  el  Ayuntamiento  de Almussafes  y Rafaela  Alós Torregrosa e hijos,  para la 
obtención  del  suelo  dotacional  público  incluido  en  el  área  de  Plan  Especial  de 
Protección de la Torre Racef. (art. 82.3 ROF)
6. URBANISMO. Propuesta de aprobación de convenio con el SERVEF. (art. 82.3 
ROF)
7. URBANISMO. Moción que se presenta por los grupos municipales firmantes para 
adoptar medidas en defensa de la autonomía local frente a las medidas urgentes en 
materia presupuestaria, financiera y tributaria dictadas por el Gobierno de la Nación. 
(art. 82.3 ROF)
8. DESPACHO EXTRAORDINARIO.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN
9. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía 
desde el 33/2012 hasta el  214/2012.
10. RUEGOS
11. PREGUNTAS
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PARTE RESOLUTORIA

1. APROBAR ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES. Aprobar el acta de 
la sesión plenaria ordinaria de 12 de enero de 2012.

Se da cuenta del borrador del acta referida, que se ha hecho llegar a los Srs. 
concejales con anterioridad a la celebración de esta sesión.

Sometida a votación ordinaria, el Pleno la aprueba por unanimidad.

2.  SECRETARÍA.  Propuesta  prórroga  del  secuestro  parcial  (Hogar  de  los 
Jubilados) de la concesión para la explotación del PIM.

A requerimiento del Sr. alcalde, la Sra. secretaria da cuenta del contenido de 
la propuesta de fecha 20 de enero de 2012, dictaminada por la Comisión Informativa 
de  Gobierno,  Régimen  Interior,  Personal,  Contratación  Participación  y Seguridad 
Ciudadana de fecha 25 de enero de 2012.

El Sr alcalde explica sucintamente la necesidad de la prórroga y comunica que 
se  está  en  conversaciones  con  la  empresa  para  la  modificación  del  contrato, 
pendiente únicamente de la autorización de los bancos terceros hipotecarios, aún en 
trámite.

Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno adopta el siguiente acuerdo 
con siete votos a favor, de los integrantes de los grupos PP (2) y BLOC-Compromís 
(5),  y  seis  abstenciones,  de  los  integrantes  del  grupo  municipal  Socialista.  (Las 
abstenciones  corresponden  a  los  concejales  Mª  Ángeles  Lorente  Iglesias,  Antonio  González 
Rodríguez, Rut Chelós Alepuz, Faustino Manzano Fuentes, José Luís Soria Ferrer y Francisca Oliver 
Gil.)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 13 de enero de 2011, acordó iniciar 
expediente para el secuestro de la concesión en cuanto a la explotación de la  Llar 
dels Jubilats. dando audiencia a la empresa GESMED porque, tal como se ha puesto 
de manifiesto en todas las actuaciones que obran en el expediente,  la empresa no 
puede asumirla; concurriendo en el presente caso los supuestos previstos en el art. 
251  TRLCAP  para  los  casos  en  que  el  concesionario  no  pueda  hacer  frente 
temporalmente  y con grave  daño social,  a  la  explotación  de  la  obra  pública  por 
causas  ajenas  al  mismo,  así  como  la  concurrencia  del  supuesto  previsto  en  el 
apartado 1 y 2 del artículo 133 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, por incumplimiento grave de 
sus obligaciones en la fase de construcción de la obra, que pusiera en peligro dicha 
explotación.
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El Pleno, en sesión de 3 de febrero de 2011, acordó la resolución de alegaciones 
presentadas por GESMED en el expediente de secuestro parcial de la concesión para 
la explotación del PIM, en la parte referente a la Llar dels Jubilats.

En fecha 14 de marzo de 2011, se formaliza la oportuna acta por parte del Sr. 
Albert  Girona  Albuixech,  alcalde  presidente  del  Ayuntamiento,  en  su  nombre  y 
representación, y debidamente autorizado por acuerdo Pleno de 3 de febrero de 2011, 
asistido por la secretaria de la Corporación, Mª Dolores Villarroya Pastor, que da fe 
del acto:

«Primero. Que, el secuestro parcial de la concesión para la explotación  del PIM,  
en la parte de explotación y gestión del “Llar dels Jubilats” es efectivo a partir del  
día 4 de febrero.

Segundo.  Que, en consecuencia, el Ayuntamiento se hace cargo de la gestión y  
explotación del “Llar dels Jubilats”, por cuenta del concesionario, y de acuerdo con  
la  propuesta  de  gestión  redactada  por  el  interventor  técnico  designado  por  el  
Ayuntamiento, para el ejercicio 2011, y que se adjunta.

Tercero. Que la gestión económico financiera y contable se efectuará de acuerdo  
con las normas, instrucciones o circulares que, en su caso, y si lo estima conveniente  
dicte la Intervención Municipal. 

Cuarto.  Que  la  presente  acta  comporta  la  formalización  del  compromiso  de  
GESMED de construcción del centro de transformación en la Llar dels Jubilats y su  
renuncia de indemnización, y su aceptación por el Ayuntamiento en los términos del  
acuerdo plenario de 3 de marzo de 2011.»

La  empresa,  verbalmente,  ha  reiterado  su  intención  de  instar  de  nuevo  la 
modificación del contrato, pendiente únicamente de la obtención de la autorización 
por parte de las entidades bancarias,  Banesto y Caja Madrid, que, como terceros 
hipotecarios, han de autorizarla previamente.

Visto el informe de la Secretaría General núm. 1/2012 en el que consta:

«La finalización del plazo establecido en el acuerdo plenario es el 4 de febrero de  
2012.

Dado que se mantienen las mismas circunstancias que motivaron la adopción de  
la medida.

Visto lo establecido en el artículo 251 TRLCAP, en relación con la clausula 57  
del pliego de clausulas administrativas particulares que rige la concesión del PIM,  
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en el que se establece el plazo máximo de dos años en vez de los tres previstos en el  
TRLCAP, es  necesario  adoptar  nuevo acuerdo plenario  en el  que se acuerde la  
prorroga del secuestro.

Ahora bien, el cese del secuestro podrá darse en cualquier momento en que, a  
solicitud del concesionario debidamente justificada, lo acuerde la Corporación, por  
hallarse aquél en condiciones de continuar la gestión normal de la empresa.»

De conformidad  con  lo  establecido  en  la  cláusula  57  del  pliego  de  cláusulas 
administrativas particulares que rige la concesión  PIM.

El Ayuntamiento Pleno acuerda:

Primero. Prorrogar el secuestro parcial de la concesión de la explotación del PIM, 
en la parte referente a la explotación del edificio de la Llar  dels  Jubilats,  en los 
términos acordados por el Pleno de 3 de marzo 2011, por un año más, hasta el 4 de 
febrero de 2013.

El secuestro parcial quedará condicionado a la posible modificación del contrato 
de concesión.

Segundo.  Autorizar al Sr. alcalde para la realización de los trámites y firmas de 
documentos necesarios para  la ejecución del presente acuerdo.

3.  SECRETARÍA.  Propuesta  de  aprobación  del  expediente  y  pliegos  de 
condiciones  para  adjudicar  el  contrato  administrativo  especial  para  la 
explotación y mantenimiento del bar situado en el complejo del polideportivo. 
(art. 82.3 ROF)

El Pleno del Ayuntamiento ratifica la inclusión de la proposición en el orden 
de día  con siete votos a favor, de los integrantes  de los grupos PP (2) y BLOC-
Compromís  (5),  y  seis  abstenciones,  de  los  integrantes  del  grupo  municipal 
Socialista. (Las abstenciones corresponden a los concejales Mª Ángeles Lorente Iglesias, Antonio 
González  Rodríguez,  Rut  Chelós  Alepuz,  Faustino  Manzano  Fuentes,  José  Luís  Soria  Ferrer  y 
Francisca Oliver Gil.)

A requerimiento del Sr. alcalde, la Sra. secretaria da cuenta del contenido de 
la propuesta de fecha 25 de enero de 2012, dictaminada por la Comisión Informativa 
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de Gobierno,  Régimen  Interior,  Personal,  Contratación  Participación  y Seguridad 
Ciudadana de fecha 31 de enero de 2012. 

Interviene  únicamente  Mª Ángeles  Lorente,  portavoz del  Grupo Municipal 
Socialista, para solicitar clarificación de la cláusula 9 del pliego sobre si la prórroga 
es obligatoria para el contratista y que tipo de sanción supondría su incumplimiento. 
La secretaria de orden del Sr. alcalde, clarifica la cuestión, esta exigencia deriva del 
nuevo TRLCSP, y corresponderá en su caso la indemnización de daños y perjuicios 
que se irroguen al Ayuntamiento.

Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno adopta el siguiente acuerdo 
con siete votos a favor, de los integrantes de los grupos PP (2) y BLOC-Compromís 
(5),  y  seis  abstenciones,  de  los  integrantes  del  grupo  municipal  Socialista. (Las 
abstenciones  corresponden  a  los  concejales  Mª  Ángeles  Lorente  Iglesias,  Antonio  González 
Rodríguez, Rut Chelós Alepuz, Faustino Manzano Fuentes, José Luís Soria Ferrer y Francisca Oliver 
Gil.)

VISTO el expediente tramitado relativo al contrato administrativo especial 
para  la  explotación  y  mantenimiento  del  bar  situado  en  el  complejo  del 
Polideportivo.

VISTO que, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), obran en el expediente:

- Pliego de Prescripciones Técnicas.
- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares e informe jurídico, en el 

que se señala la normativa aplicable y el procedimiento a seguir.
- No  se  requiere  documentos  de  retención  de  crédito  al  tratarse  de  un 

contrato que no genera obligaciones económicas para el Ayuntamiento.
- Justificación de la elección del procedimiento y de los criterios que se 

tendrán en consideración para adjudicar el contrato.

CONSIDERANDO que  el  objeto  del  contrato  se  encuentra  comprendido 
dentro de la definición que el  artículo 19.1.b) del TRLCSP hace de los contratos 
administrativos especiales.

Teniendo en cuenta las características y cuantía del contrato,  se seguirá la 
tramitación ordinaria del expediente de contratación que se regula en los artículo 109 
a 111 del TRLCSP y en consideración al valor estimado del contrato se adjudicará 
mediante el procedimiento abierto, estableciéndose diversos criterios de valoración 
para ello.
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CONSIDERANDO que,  de conformidad con lo establecido en el  artículo 
110.1 del TRLCSP, una vez completo el expediente de contratación, debe procederse 
a la aprobación del mismo por el órgano de contratación y a abrir el correspondiente 
procedimiento de adjudicación. Asimismo, se deberán aprobar por el mismo órgano, 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas 
(artículo 115 TRLCSP).

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda de la 
LCSP, corresponde al Pleno la calificación de órgano de contratación en el caso que 
nos ocupa, al tratarse de un contrato plurianual con una duración superior a cuatro 
años.

El Pleno, en cuanto órgano de contratación, acuerda:

Primero.  Aprobar el expediente de contratación y los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas  Particulares  y  de  Prescripciones  Técnicas  que  han  de  regir  la 
adjudicación,  mediante  procedimiento  abierto,  del  contrato  para  la  explotación  y 
mantenimiento del bar situado en el complejo del Polideportivo.

Segundo. Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación mediante la 
publicación  del  correspondiente  anuncio  de  licitación  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia y en el perfil de contratante.

4. SECRETARÍA. Propuesta de ampliación de las delegaciones de competencias 
del Pleno en materia de contratación en la Alcaldía-Presidencia. (art. 82.3 ROF)

El Pleno del Ayuntamiento ratifica la inclusión de la proposición en el orden 
de día  con siete votos a favor, de los integrantes  de los grupos PP (2) y BLOC-
Compromís  (5),  y  seis  abstenciones,  de  los  integrantes  del  grupo  municipal 
Socialista. (Las abstenciones corresponden a los concejales Mª Ángeles Lorente Iglesias, Antonio 
González  Rodríguez,  Rut  Chelós  Alepuz,  Faustino  Manzano  Fuentes,  José  Luís  Soria  Ferrer  y 
Francisca Oliver Gil.)

A requerimiento del Sr. alcalde, la Sra. secretaria da cuenta del contenido de 
la propuesta de fecha 27 de enero de 2012, dictaminada por la Comisión Informativa 
de  Gobierno,  Régimen  Interior,  Personal,  Contratación  Participación  y Seguridad 
Ciudadana de fecha 31 de enero de 2012. Sometido el asunto a votación ordinaria, el 
Pleno adopta el siguiente acuerdo con siete votos a favor, de los integrantes de los 
grupos PP (2) y BLOC-Compromís (5), y seis abstenciones, de los integrantes del 
grupo municipal Socialista. (Las abstenciones corresponden a los concejales Mª Ángeles Lorente 
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Iglesias,  Antonio González Rodríguez,  Rut Chelós Alepuz,  Faustino Manzano Fuentes,  José Luís  
Soria Ferrer y Francisca Oliver Gil.)

Visto el informe emitido en fecha 27 de enero de 2012 relativo a la delegación de 
competencias  del  Pleno  en  la  Alcaldía  en  determinados  asuntos  en  materia  de 
contratación.

Visto que el Pleno de 20 de junio de 2011, ya adoptó un acuerdo de “delegar en 
la Alcaldía la competencia para efectuar el requerimiento establecido en el artículo 135,  
apartado segundo, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, 
de aquellos procedimientos de licitación en los que el órgano de contratación sea el 
Pleno Municipal.”

Visto que esta delegación se adoptó debido a que el régimen de sesiones del  
Pleno dificultaba en ocasiones el cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley y 
retrasaba la tramitación en aquellos procedimientos en los que el órgano de contratación  
era el Pleno.

Considerando la regulación contenida en el artículo 22 del Real Decreto 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (TRLCSP), según la cual “las entidades del sector público velarán por la  
eficiencia (…),  favorecerán la agilización de trámites  (...)”, objetivos ambos que se 
alcanzarán con la delegación de competencias.

Considerando lo establecido en la disposición adicional novena del RGLCAP, 
que no ha sido derogada con la  entrada en vigor del TRLCSP, en la  que se prevén  
algunos supuestos de delegación de competencias,  todas ellas consideradas funciones 
complementarias  e  instrumentales  respecto  del  procedimiento  de  adjudicación  del 
contrato.

El Pleno acuerda:

PRIMERO. Ampliar el acuerdo de delegación de competencias efectuado por el 
Pleno en la sesión celebrada el 20 de junio de 2011, relativa a determinados trámites  
dentro del procedimiento de contratación y ejecución del contrato, respecto de aquellos  
contratos en que el Pleno sea, de conformidad con la disposición adicional segunda del 
TRLCSP órgano de contratación.

La ampliación se referirá a los siguientes asuntos y facultades:
– Inicio del expediente
– Publicidad potestativa en el DOUE
– Facilitar informaciones sobre los Pliegos y documentación complementaria
– Prórroga de los plazos de presentación de proposiciones
– Recepción del anuncio de remisión de la oferta mediante correo, télex, fax o 

telegrama.
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– Resolver el procedimiento de reclamaciones a la Mesa al que se refiere el  
artículo 87.1 RGLCAP.

– Dirección, inspección y control de la ejecución del contrato.
– Adopción de medidas para restablecer el buen orden de la ejecución de lo  

pactado así  como el  reajuste  de  las  anualidades  en  los  casos  que resulte 
necesario de conformidad con la legislación aplicable.

– Efectuar el requerimiento al adjudicatario para proceder a la formalización 
del contrato cuando éste sea susceptible de recurso especial en materia de 
contratación (artículo 156.3 TRLCSP).

– Aquellas  actuaciones que,  estando  previstas  en  los  Pliegos  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, así como las que 
se deriven del contrato firmado por las partes o de la propia naturaleza de la  
actividad, puedan ser consideradas como meras actividades de gestión o de 
trámite  y  cuantas  otras  resulten  necesarias  para  el  buen  desarrollo  del  
contrato.

En  ningún  caso  se  considerarán  delegadas  la  facultad  de  modificación  del 
contrato así como la potestad sancionadora en el caso de la comisión de infracciones 
contractuales por parte del adjudicatario.

SEGUNDO. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, 
sin perjuicio de que el mismo surta efectos desde el día siguiente al de su aprobación.

TERCERO. Comunicar el presente acuerdo a los diferentes departamentos del 
Ayuntamiento.

5.  URBANISMO.  Rescisión  por  mutuo  acuerdo  del  convenio  urbanístico 
suscrito entre el Ayuntamiento de Almussafes y Rafaela Alós Torregrosa e hijos, 
para  la  obtención  del  suelo  dotacional  público  incluido  en  el  área  de  Plan 
Especial de Protección de la Torre Racef. (art. 82.3 ROF)

El Pleno del Ayuntamiento ratifica la inclusión de la proposición en el orden 
de día por unanimidad.

A requerimiento del Sr. alcalde, la Sra. secretaria da cuenta del contenido de 
la propuesta de fecha 27 de enero de 2012, dictaminada por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Actividades, Medio ambiente, Economía, Obras y Servicios de fecha 
31 de enero de 2012.
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Se informa de la  rectificación  numérica  y material  en el  punto cuarto  del 
acuerdo, que queda redactado de la siguiente forma: “Abonar a José Cristóbal Bosch, 
Dª. Rafaela Bosch Alós y Dª. Rafaela Alós Torregrosa el importe de 203.300 euros”

Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno adopta el siguiente acuerdo 
por unanimidad.

Vista la comparecencia efectuada por Rafaela Alós e hijos, en fecha 26 de enero de 
2012,  mediante  la  cual  solicitan  la  rescisión  por  mutuo  acuerdo  del  convenio 
urbanístico  suscrito  entre  el  Ayuntamiento  de  Almussafes  y  Dª.  Rafaela  Alós 
Torregrosa e hijos, para la obtención del suelo dotacional público incluido en el área 
del Plan Especial de Protección de la “Torre Racef”, en los términos expuestos.

Vistos los antecedentes que obras en el expediente:

1.  En  fecha  19  octubre  2006  se  suscribe  convenio  urbanístico  con  D.  José 
Cristóbal  Bosch Alós,  Dª.  Rafaela  Bosch Alós y Dª.  Rafaela  Alós Torregrosa,  al 
objeto  de  “transferir  al  dominio  público  la  parcela  catastral  3123915YJ2532C, 
incluida dentro del Plan Especial  de Reforma Interior “Torre el Racef”, aprobado 
definitivamente por la CTU, 10 abril 2006, (el plan otorgaba a la parcela catastral 
con  referencia  catastral  3123915YJ2532C,  de  una  superficie  de  501,42  m2,  una 
edificabilidad de 1.159,85/m2/t). En el plan no se establecía el sistema de gestión, ni 
se definía área de reparto alguna definiendo el ámbito y mecanismos a través de los 
cuales  los  titulares  dominicales  podrán  ejercer  su  derecho  al  aprovechamiento 
lucrativo que corresponda.

2. El aprovechamiento lucrativo se adscribe al área de reparto que se crea con 
motivo de la delimitación de la Unidad de Ejecución núm. 1, en suelo urbano, la 
edificabilidad que se asigna como derechos de dicha parcela es de 887,51 m2/techo.

3.  Al  objeto  de  compensar  la  edificabilidad  a  la  que  los  propietarios  tienen 
derecho,  y  la  efectivamente  ejecutable,  en  el  convenio  se  establece  que  el 
Ayuntamiento indemnizará a los titulares con la cantidad de 60.000 euros, que se 
abonaron en el ejercicio 2007.

4. La cesión de la posesión fue efectiva desde la firma del convenio, no obstante la 
plena transmisión del dominio quedó pendiente de la aprobación del proyecto de 
reparcelación de la unidad de ejecución núm. 1, de acuerdo con lo previsto artículo 
69 LUV.

5. El Ayuntamiento quedó autorizado para la demolición del inmueble por razones 
de seguridad pública incluida la realización de actuaciones en el entorno.
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6. Por acuerdo Pleno de 8 de noviembre de 2006, se ratificó la firma del convenio.

7.  Paralelamente  a  la  firma  del  convenio  Dª.  Rafaela  Alós  Torregrosa  e  hijos 
suscribieron una permuta de derecho por obra futura en fecha 19 de octubre de 2006, 
con NOVA SILLA S.L., y en virtud de la misma se efectuó endoso a ésta de la  
indemnización  pactada  en  el  convenio  de  un  importe  de  60.000 euros,  en  fecha 
15.06.2007.

8.  El  Ayuntamiento  Pleno,  en  sesión  de  24  de  julio  de  2009,  aprobó 
provisionalmente la Revisión del  Plan General,  que se encuentra  actualmente en 
trámite de aprobación definitiva por la CPUT.

9. En fecha 21 de enero 2011, con Registro de Entrada núm. 591, Dª. Rafaela 
Bosch Alós, notifica al Ayuntamiento la Sentencia de 20 de mayo de 2009, recaída 
en incidente concursal 84/2009 del Juzgado Mercantil núm. 1 de Valencia, por el 
cual se declara resuelto el contrato de permuta de derechos por obra futura (derechos 
adquiridos  en  virtud  del  convenio  urbanístico  suscrito  con  el  Ayuntamiento)  y 
solicita que por el Ayuntamiento “se tenga por reintegrada a todos los efectos en la 
posición jurídica de permutante con esta Corporación de los derechos dimanantes del 
convenio urbanístico de 19 de octubre de 2006” para la obtención de suelo dotacional 
publico en el área del Plan Especial de Protección “Torre Racef”.

10.  En fecha 23 de noviembre  2011,  con Registro de Entrada  núm.  9349, Dª. 
Rafaela Bosch Alós adjunta lo que llama “informe” para su elevación al Pleno, en 
relación al convenio urbanístico suscrito entre el M.I. Ayuntamiento de Almussafes y 
la familia Bosch Alós, en el cual manifiestan,  en su calidad de propietarios de la 
parcela catastral 3123915YJ2532C y en relación al convenio urbanístico suscrito con 
el Ayuntamiento en fecha 19 octubre 2006 ratificado por el  Pleno 8 noviembre 2006, 
lo siguiente: “Que, han pasado más de cinco años desde la firma del convenio y que  
las  expectativas  de  desarrollo  de  la  Unidad  de  ejecución  no  son  las  mismas,  y  
solicitan “el pago en metálico de los 887,51 m2/t no satisfechos con los intereses de  
demora  que correspondan”.

11. Posteriormente en fecha 19 enero 2012, con RE núm. 459, Dª. Rafaela Bosch 
Alós presenta escrito complementario al anterior, en el que solicita la rescisión total 
del convenio, volviendo a la situación inicial.”

Vistos los informes que obran en el expediente: Núm. 15/2001 y complementaria 
3/2012, de la secretaria general, informe del arquitecto municipal de 2 de enero 2012, 
y del interventor municipal, de 27 de enero 2012.
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Dado que en el presente caso concurren las circunstancias de excepcionalidad que 
prevé  el  punto  cinco  del  art  174 de  la  TRLRHL respecto  de  los  porcentajes  de 
compromiso de gasto.

El órgano competente para la adquisición de bienes y derechos es la Alcaldía o el  
Pleno, de conformidad con los artículos 21.1.p) y 22.2.o) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

El Pleno acuerda:

Primero. Acordar la rescisión por mutuo acuerdo del convenio suscrito, en fecha 
19 octubre 2006, con José Cristóbal Bosch Alós, Rafaela Bosch Alós y Rafaela Alós 
Torregrosa,  al  objeto  de  “transferir  al  dominio  publico  la  parcela  catastral 
3123915YJ2532C definiendo  el  ámbito  y  mecanismos  a  través  de  los  cuales  los 
titulares  dominicales  podrán ejercer  su derecho al  aprovechamiento  lucrativo  que 
corresponda”.

Segundo.  Declarar  el  gasto  como  plurianual  e  incrementar  el  porcentaje  de 
compromiso de gasto a adquirir en el próximo ejercicio 2013 al 100%, es decir la 
cantidad de 101650,00.

Tercero. Adquirir la parcela descrita en el apartado anterior, de una superficie de 
501,42 m2, y con una edificabilidad de 1159,85m2/t,  clasificada como dotacional 
público, e inscrita en el Registro de la Propiedad de Sueca; la casa en el tomo 1300, 
folio 200, finca 2,212, inscripción 7ª , y corral en tomo 183, libro 104, folio 220, 
finca 6930.

Cuarto. Abonar a José Cristobal Bosch Alos, Rafaela Bosch Alós y Rafaela Alós 
Torregrosa el importe de 203.300 euros.

Quinto.  En  consecuencia  corresponderá  al  Ayuntamiento  de  Almussafes  el 
derecho de edificabilidad que a esta parcela  le correspondía en el área de reparto de 
la Unidad de Ejecución nº 1 de 887,51 m2t, según el documento de emisión del Plan 
General de Almussafes, aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno, en 
fecha 24 de julio de 2009. El Ayuntamiento de Almussafes continuará con el uso y 
disfrute del terreno como hasta la fecha.

Sexto. Dar de alta dicha  parcela en el Inventario Municipal de Bienes y proceder a 
su inscripción en el Registro de la Propiedad.

Séptimo. Autorizar al Sr. alcalde tan ampliamente como en derecho sea necesario 
para llevar a efecto el presente acuerdo.
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6. URBANISMO. Propuesta de aprobación de convenio con el SERVEF. (art. 
82.3 ROF)

El Pleno del Ayuntamiento ratifica la inclusión de la proposición en el orden 
de día por unanimidad.

A requerimiento del Sr. alcalde, la Sra. secretaria da cuenta del contenido de 
la propuesta de fecha 27 de enero de 2012, dictaminada por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Actividades, Medio ambiente, Economía, Obras y Servicios de fecha 
31 de enero de 2012. Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno adopta el 
siguiente acuerdo por unanimidad.

Visto que este Ayuntamiento establece, dentro de sus objetivos prioritarios, 
implantar mejoras y medidas que beneficien a sus vecinos.

Visto  el  borrador  del  acuerdo  de  colaboración  que  remite  el  SERVICIO 
VALENCIANO DE EMPLEO (SERVEF), para la prestación conjunta de servicios 
de  intermediación  laboral  mediante  la  instalación  del  servicio  “AUTOSERVEF”, 
consistente  en  la  instalación  de  un  cajero  que  permita  realizar  a  los  usuarios 
diferentes gestiones de su interés

Compartiendo el objetivo de prestar el servicio de forma integral y de una 
perspectiva geográficamente mas próxima al usuario de los servicios del SERVEF.

El Pleno acuerda:

1.-  Aprobar  el  acuerdo  de  colaboración  con  el  SERVEF,  al  objeto  de  la 
prestación  de  servicios  de  intermediación  laboral,  facilitando  y  agilizando  la 
realización de tramites mediante la instalación en las dependencias municipales del 
sistema denominado AUTOSERVEF.

2.- Proceder a la firma del convenio y a realizar  cuantas actuaciones sean 
pertinentes para la puesta en marcha del mismo.

3.-. Notificar a los interesados el presente acuerdo con indicación expresa de 
los recursos que contra la misma procedan.
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7. URBANISMO. Moción que se presenta por los grupos municipales firmantes 
para adoptar medidas en defensa de la autonomía local frente a las medidas 
urgentes  en  materia  presupuestaria,  financiera  y  tributaria  dictadas  por  el 
Gobierno de la Nación. (art. 82.3 ROF)

El Pleno del Ayuntamiento ratifica la inclusión del tratamiento de la moción 
en el orden de día por unanimidad.

A requerimiento del Sr. alcalde, la Sra. secretaria da cuenta del contenido de 
la moción que se presenta por los grupos municipales firmantes para adoptar medidas 
en  defensa  de  la  autonomía  local  frente  a  las  medidas  urgentes  en  materia 
presupuestaria,  financiera  y  tributaria  dictadas  por  el  Gobierno  de  la  Nación.  El 
asunto fué dictaminado por  la  Comisión  Informativa  de Urbanismo,  Actividades, 
Medio ambiente, Economía, Obras y Servicios de fecha 31 de enero de 2012.

Tras  explicar  el  Sr.  alcalde  el  contenido  de  la  moción  se  producen  las 
siguientes intervenciones

Mª Ángeles Lorente, portavoz del grupo socialista: La moción ya lo explica 
suficientemente, las medidas aprobadas por el Estado comportan una subida del 4% 
en el IBI, ello supone una vulneración de la autonomía municipal. Se trata de aunar 
voluntades municipales, a través de la FEMP, para el planteamiento del recurso.

M Carmen Santos-Juanes Fuster, portavoz del grupo popular: si bien nuestro 
grupo es del Partido Popular, pensamos en los vecinos de Almussafes. Además en el 
último consejo de industria se planteó el tema por los empresarios del polígono. Por 
ese motivo votaremos a favor de la moción.

Sometido  a  votación  ordinaria,  el  Pleno  adopta  el  siguiente  acuerdo  por 
unanimidad.

El Gobierno de la Nación y mediante Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de 
diciembre de Medidas urgentes en materia Presupuestaria,  Tributaria y Financiera 
para la corrección del déficit público, ha establecido diversas medidas encaminadas 
al  cumplimiento  de  los  objetivos  de  déficit  público  que  se  derivan  de  los 
compromisos del Reino de España con la Comunidad Europea (por Resolución de 11 
de enero de 2012, se ordena la publicación del Acuerdo, su convalidación en BOE  
17 de enero de 2012).

En la exposición de motivos de la norma, el Gobierno de la Nación estable 
que: “…en materia de haciendas locales, es importante garantizar que la situación  
financiera de las Corporaciones Locales no ponga en peligro la consecución del  
principal objetivo en materia presupuestaria, que es la reducción del déficit público  
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del Reino de España con arreglo a la senda prevista en el Programa de Estabilidad  
2011-2014”.

Con  este  objetivo,  el  artículo  8  establece  la  aplicación  transitoria  y 
excepcional durante los ejercicios 2012 y 2013 para los inmuebles urbanos, de un 
incremento del tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que tiene en 
consideración el  año de entrada en vigor de la  correspondiente ponencia total  de 
valores del municipio.

El artículo 137 de nuestra Carta Magna consagra y garantiza la autonomía de 
los municipios. Dicha autonomía para la gestión y administración de los intereses 
que le son propios, tiene su complemento en el principio de suficiencia financiera 
establecido en el artículo 142.

Dicho principio de suficiencia, que garantiza nuestra Constitución, debe ser 
regulado y cumplimentado por el Gobierno de la Nación, que es quien ostenta la 
potestad tributaria originaria. Garantizando nuestra Carta Magna la competencia de 
los  municipios  para  el  establecimiento  y  exigencia  de tributos,  dentro  del  marco 
normativo tributario creado por el Gobierno de la Nación.

Por ello, el artículo 142 de la Constitución señala que las haciendas de las 
Corporaciones  Locales  deberán  disponer  de  los  medios  suficientes  para  el 
desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas, y se 
instruirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado 
y de las comunidades autónomas.

A su vez el  artículo 135, después de la última reforma de la Constitución 
Española, consagra el principio de estabilidad presupuestaria al que deben someterse 
el  conjunto  de  las  Administraciones  Públicas,  atribuyendo  nuestra  Carta  Magna 
como  competencia  exclusiva  del  Estado  las  "Bases  y  coordinación  de  la  
planificación general de la actividad económica".

La Ley 7/1985, de 2 de Abril,  de Bases del Régimen Local,  en el art.  2.1 
señala que para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las 
Entidades Locales,  la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas 
reguladora  de  los  distintos  sectores  de  la  acción  pública,  según  la  distribución 
constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y 
las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al circulo de 
su  intereses,  atendiéndoles  las  competencias  que  proceda  en  atención  a  las 
características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la 
entidad local, de conformidad con los principios de descentralización y de máxima 
proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos.

Y añade  en  su  apartado  2  (artículo  2.2  de  la  Ley 7/1985,  de  2  de  abril,  
reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local)  que  las  leyes  básicas  del  Estado 
previstas constitucionalmente deberán determinar las competencias que ellas mismas 
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atribuyan o que, en todo caso, deban corresponder a los entes locales en las materias 
que regulen.

La Ley de Bases de Régimen Local se preocupó de dar un contenido efectivo 
al  principio  de  Autonomía  Local  que  propugna  la  Constitución.  En  el  ámbito 
financiero  y presupuestario  la  autonomía  local  se  traduce  en la  capacidad  de las 
entidades locales para gobernar sus respectivas haciendas. 

Las entidades locales se involucran en el proceso de obtención y empleo de 
sus recursos financieros, siendo ellas quienes determinan el volumen de los mismos y 
quienes organizan libremente sus gastos. En tal sentido,  las Entidades locales tienen 
una autonomía Reglamentaria,  para establecer y exigir  tributos de acuerdo con lo 
previsto en la legislación.

La Carta Europea de la Autonomía Local de 15 de octubre de 1985, ratificada 
por  España  el  24  de  febrero  de  1989,  en  su art.  2,  artículo  del  Instrumento  de 
ratificación de 20 de enero de 1988, señala que el principio de la Autonomía Local 
debe estar reconocido en la legislación interna y en lo posible en la Constitución. 

En su art. 3 establece una definición del concepto de autonomía local, como 
el derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar una 
parte  importante  de  los  asuntos  públicos,  en el  marco  de  la  Ley,  bajo su propia 
responsabilidad y en beneficio de su habitantes.

De la lectura conjunta de todos los preceptos y de la jurisprudencia citada, 
parece  claro  que  el  cumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria  es 
ineludible y de necesario cumplimiento para todas las Administraciones Públicas.

Ya la Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria así lo establecía, obligando a 
aquellas Comunidades Autónomas y Municipios que incumpliesen dicho objetivo a 
la elaboración de planes económico-financieros de reequilibrio.

Nuestra Constitución garantiza el principio de autonomía municipal, así como 
el  de  suficiencia  financiera.  Ambos  principios  no  son  contradictorios,  son 
complementarios y no incompatibles con el principio de estabilidad presupuestaria y 
autonomía de los municipios para la concreción de su política fiscal. No sólo eso, es 
posible el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria con el principio 
de corresponsabilidad fiscal.

En  el  municipio  de  Almussafes,  y  en  este  momento,  no  es  necesario  el 
incremento de la presión impositiva para el cumplimiento de los compromisos de 
pago con acreedores y de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos por 
el  Gobierno de la  Nación en  el  marco  de la  Unión Europea.  Concretando  en  el 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria por parte del municipio de 
Almussafes, cabe señalar lo siguiente:

1.-  El  Ayuntamiento  de  Almussafes  siempre  ha  elaborado  los  preceptivos 
planes  de  reequilibrio  económico-financiero,  en  los  términos  establecidos  por  la 
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legislación vigente. Cumplimentado así todas y cada una de sus obligaciones legales 
en materia de cumplimiento de los objetivos fijados por la Nación en materia de 
estabilidad presupuestaria.

2.-  El  último  plan  económico-financiero  de  reequilibrio  presupuestario 
elaborado por el municipio de Almussafes fue el plan económico-financiero 2008-
2010,  como  consecuencia  de  la  inestabilidad  presupuestaria  que  reflejaban  los 
presupuestos aprobados en el ejercicio 2008. Dicho reequilibrio se consiguió, tal y 
como establecía el plan, en la liquidación de los presupuestos del ejercicio 2010. No 
sólo  se  consiguió  el  objetivo  fijado,  sino  que  fue  superado  ampliamente, 
consiguiendo un importante superávit primario de más de ochocientos mil euros.

3.-Los presupuestos para 2011 fueron aprobados cumpliendo los parámetros 
de estabilidad presupuestaria establecidos por la normativa vigente.

4.-  Los  presupuestos  para  2012  han  sido  aprobados  cumpliendo  los 
parámetros de estabilidad presupuestaria, establecidos por la normativa vigente.

5.- De los avances de la liquidación para 2011 se deduce que se obtendrá 
superávit  primario y,  por tanto,  se conseguirá la  estabilidad presupuestaria en los 
términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

6.- En cumplimiento del necesario principio de austeridad, el stock de deuda 
se ha reducido en alrededor de un millón de euros en los ejercicios 2010-2011 y se 
reducirá en alrededor de 0’7 millones de euros en el ejercicio 2012, siendo previsible 
que al cierre del ejercicio 2012, el stock de deuda se sitúe alrededor del 75 por ciento 
de los recursos ordinarios que se prevé liquidar en dicho ejercicio presupuestario.

7.- Las modificaciones de las Ordenanzas fiscales para 2012, entre ellas el 
Impuesto sobre actividades económicas y el Impuesto sobre bienes inmuebles, se han 
realizado  teniendo  en  cuenta  la  consecución  del  objetivo  de  estabilidad 
presupuestaria  para  dicho  ejercicio,  así  como  garantizar  el  cumplimiento  de  los 
plazos de pago a acreedores. Obviamente dicho acuerdo se adoptó para el ejercicio 
de su autonomía financiera, para la gestión de sus propios intereses y de decisión 
sobre sus gastos e ingresos, y ello de acuerdo con su derecho y capacidad efectiva de 
ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la 
Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de su habitantes.

8.- Este Ayuntamiento no ha tenido en los últimos años tensiones importantes 
de tesorería,  debido a la  planificación de los ingresos y de la tesorería,  viniendo 
cumpliendo  sus  compromisos  de  pago,  según  se  deduce  de  las  fiscalizaciones 
realizadas en los últimos ejercicios en una media de alrededor de 60 días. Siendo el 
objetivo para el ejercicio 2012 el pago a acreedores en el plazo de 40 días, tal y como 
establece la Ley de Morosidad.
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9.- Los ingresos previstos en el presupuesto para 2012, son suficientes para 
cumplir todos estos objetivos, no siendo necesario detraer más recursos del sector 
privado para la financiación del Ayuntamiento.

La  publicación  del  Real  Decreto-Ley  20/2011,  de  30  de  diciembre,  sin 
medidas de transitoriedad, imposibilita el ejercicio de esa potestad tributaria derivada 
que consagra y garantiza nuestra Constitución, obligando a detraer del sector privado 
unos recursos que posiblemente no son necesarios para la ortodoxa financiación de 
este municipio, que viene cumpliendo en los últimos ejercicios con sus obligaciones 
en materia de estabilidad presupuestaria.

El  Real  Decreto-Ley  del  Gobierno  de  la  Nación,  no  diferencia  entre  las 
situaciones  de  los  diversos  municipios,  tratando  a  todos  por  igual,  aquellos  que 
cumplen con sus compromisos  de estabilidad y pago con sus acreedores,  como a 
aquellos  que  no  cumplen  con  sus  compromisos  de  estabilidad  y/o  pago con  sus 
acreedores. El principio de equidad y redistribución, debe ser interpretado en su justa 
medida, tratando de forma desigual a los desiguales y distinguiendo a los municipios 
que  cumplen  sus  compromisos,  de  aquellos  que  no  cumplen  sus  compromisos, 
posibilitándoles,  mediante  disposiciones  transitorias  o  a través  de reglamentos,  el 
ejercicio de su autonomía en la gestión de sus intereses, así como el ejercicio de sus 
potestades tributarias.

En este sentido el Real Decreto-Ley supone una restricción a la autonomía 
local reconocida en la Constitución Española y en la Carta Europea de Autonomía 
Local,  impidiendo  que el  Ayuntamiento  haga  uso  de  su potestad  tributaria  en el 
marco y dentro de los límites de la Ley. Y ello por que no efectúa la distinción de 
situaciones  diferenciadas  y  no  prevé  medidas  de  transitoriedad  necesarias, 
imposibilita,  tal  y  como  señala  el  informe  de  intervención,  el  ejercicio  por  las 
Corporaciones Locales de esa potestad derivada que garantiza nuestra Constitución.

En definitiva, el Real Decreto-Ley, no prevé todos los supuestos necesarios 
para la aplicación adecuada de la norma, imposibilitando un margen para el ejercicio 
de la potestad tributaria municipal.

Lo cual supone un abuso o mal uso de las competencias del Gobierno en la 
adopción de  medidas  urgentes  a  través  del  Real  Decreto-Ley 20/2011,  de  30 de 
diciembre,  hoy día convalidado. Máxime cuando se ha prescindido de la consulta 
previa  y  audiencia  a  las  Corporaciones  Locales  (FEMP)  y  a  las  Comunidades 
Autónomas.

Es evidente, e innegable, la competencia del estado para dictar el real decreto-
ley.  No  obstante,  también  de  lo  expuesto  queda  patente  el  derecho  a  ejercer  la 
autonomía municipal por los ayuntamientos en los términos y condiciones que se 
deriven de la legislación ordinaria, en este caso, LBRL, TRLHL.
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De lo expuesto queda patente que se ha producido una vulneración de la 
autonomía municipal.

Visto lo establecido en el art 75.ter.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 
octubre LOTC, y de la carencia de legitimación activa de este Ayuntamiento por si 
mismo para el planteamiento del conflicto, y de conformidad con lo establecido en el 
art  75.ter.4,  “las  asociaciones  de  entidades  locales  podrán  asistir  a  los  entes  
legitimados a fin de facilitarles el cumplimiento de los requisitos establecidos en el  
procedimiento de tramitación", el Pleno adopta el siguiente ACUERDO:

Primera.- Plantear al Tribunal  Constitucional un conflicto de competencia 
frente al RDL 20/2011, de 30 de diciembre, (convalidado por Resolución de 11 de 
enero de 2012, y publicado en el BOE de 17 de enero)  por la vulneración de la 
autonomía municipal por los siguientes motivos:

1- Alterar el ejercicio de las competencias atribuidas a los Ayuntamientos, e 
incidir con su regulación, en el ejercicio y atribución de potestades para actuar los 
Ayuntamientos como poder público autónomo.

2- No regular el supuesto de hecho necesario para la aplicación adecuada de 
la norma (RDL 20/2011), ni prever un régimen transitorio para su implantación.

3- No conceder audiencia  previa a las entidades locales afectadas por esta 
medida, ni directamente ni a través de las entidades que las representan.

Segunda.- Dado que el Ayuntamiento de Almussafes, por sí mismo, no tiene 
la  legitimación  activa  necesaria,  y  en  base  a  lo  establecido  en  el  75.ter.4,  de la 
LOTC:

a) solicitar la asistencia de la FEMP para plantear el conflicto .

b)  conceder  un  apoderamiento  genérico  a  la  FEMP  para  que,  aunando 
voluntades entre los municipios y actuando en nombre de los entes locales, con el 
objetivo expreso de tramitar la solicitud de dictamen ante el Consejo de Estado u 
órganos  consultivos  autonómicos,  redactar  el  escrito,  llevar  a  cabo  todas  las 
actividades  preparatorias  y  actuar  a  través  de  sus  letrados  en  la  dirección  del 
conflicto.

Tercera.-  Autorizar  al  Sr.  alcalde  tan  ampliamente  como  en  derecho  sea 
necesario para llevar a efecto el presente acuerdo.

Cuarta.- Alternativamente a esta medida, el Ayuntamiento de Almussafes se 
compromete  formalmente  ante  la  ciudadanía  a  que  los  mayores  ingresos  que  se 
deriven de la aplicación del Real Decreto-Ley, por el concepto de IBI, se destinarán 
al fomento de empleo en el municipio. A estos efectos que por parte de la ADL se 
inicien los estudios necesarios para elaborar un Plan Estratégico para el Fomento del 
Empleo en Almussafes.
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8. DESPACHO EXTRAORDINARIO.
8.1. Moción presentada por todos los grupos municipales sobre trasvase Júcar-
Vinalopó

El Pleno del Ayuntamiento ratifica la inclusión del tratamiento de la moción 
en el orden de día por unanimidad.

Sometido  a  votación  ordinaria,  el  Pleno  adopta  el  siguiente  acuerdo  por 
unanimidad.

Las Comunidades de Regantes del Júcar y la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar 
consideran  que  la  segunda  toma  del  Trasvase  Júcar-Vinalopó propuesta  desde 
Alicante  perjudicaría  a  los abastecimientos  de Valencia,  Sagunto,  Albacete,  a los 
regadíos del Canal Júcar-Turia, a los regadíos tradicionales del Júcar, a los aportes a 
la Albufera y a la producción hidroeléctrica. En concreto en Almussafes se verían 
perjudicados los 988 regantes que riegan con las aguas del Júcar.

Las  demandas  actuales  en  el  Júcar  superan  a  los  recursos  medios  lo  que  ha 
provocado  las  restricciones  sufridas  las  tres  últimas  décadas.  La  detracción  de 
recursos regulados para el trasvase al Vinalopó reduciría en la misma magnitud los 
recursos  disponibles  para  los  usos  actuales  de  abastecimiento,  riego  y  medio 
ambiente,  con  lo  que  se  incrementarían  las  restricciones  que  se  producen 
irremediablemente por el déficit existente.

El  Trasvase  Júcar-Vinalopó está  regulado  en  el  Plan  Hidrológico  del  Júcar que 
establece que  sean “recursos sobrantes” (art. 24.1.a.6) y que no debe “rebajar las  
garantías del resto de usuarios del sistema de explotación Júcar” (art. 24.15). El 
trasvase está ejecutado con la toma en el Azud de la Marquesa, único punto del río 
donde  existen  sobrantes,  condición  exigida  por  el  Plan  Hidrológico  del  Júcar  y 
garantía  para  los  usuarios  actuales  de  no  verse  perjudicados.  Las  obras  están 
finalizadas, la instalación probada y ya se han transferido 12 Hm3 desde el Júcar al 
Vinalopó.

La calidad de las aguas transvasadas es adecuada para el riego, como lo demuestra el 
hecho de que esas mismas aguas se están utilizando en la Ribera del Júcar para regar 
frutales,  arroz  y  hortalizas  en  Sueca,  Cullera,  Riola,  Corbera,  Polinya,  Llaurí  y 
Fortaleny.

La nueva conexión que se solicita  desde Alicante supone la  construcción de una 
conducción de 44 kilómetros que atraviesa el espacio natural del Macizo del Caroig. 
Esta conexión estaba presupuestada en 2002 en 110 millones de euros, por lo que al 
coste actual sería muy superior. Las inversiones de las Administraciones en obras 
hidráulicas deben dirigirse a completar las obras de modernización de los regadíos 
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tradicionales que permitirán reducir el déficit hídrico del Sistema Júcar y nunca a 
proyectos que generarían un mayor déficit en el río y carecen del consenso necesario.

Por todo ello, el Pleno Municipal de Almussafes adopta los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Mostrar la oposición de1 Ayuntamiento de Almussafes a la ejecución 
de cualquier otra toma en el río Júcar, exceptuando la ya existente en la Azud de la 
Marquesa, para el trasvase Júcar-Vinalopó, siempre que no cuente con el acuerdo de 
todos  los  sectores  sociales  implicados  (regantes,  grupos  ambientalistas, 
ayuntamientos ...)

SEGUNDO.- Mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Almussafes a la ejecución de 
las obras de modernización de los regadíos tradicionales del Júcar, que deben tener la 
“mayor prioridad y urgencia” de acuerdo con el Plan Hidrológico del Júcar. 

TERCERO.-  Comunicar  este  acuerdo  a  la  Diputación  de  Valencia,  a  la  Unidad 
Sindical de Usuarios del Júcar, a todos los ayuntamientos de la comarca de la Ribera 
y del área metropolitana de Valencia y a la presidencia de las Mancomunidades de la 
Ribera Alta y Baja, a los efectos que estos organismos estudien tomar acuerdos en 
términos similares.

CUARTO.- Notificar este acuerdo a la Presidencia de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar, a la Hble. Sra. Consejera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, al 
Molt Hble. Sr. President de la Generalitat Valenciana y al Ministro de Agricultura y 
Medio Ambiente.

8.2. Moción que presenta el grupo municipal Socialista.
El Pleno del Ayuntamiento ratifica la inclusión del tratamiento de la moción 

en el orden de día por unanimidad.

A requerimiento del Sr. alcalde, la Sra. secretaria da cuenta del contenido de 
la moción.

Intervienen  los  portavoces  de  los  grupos  municipales  socialista  y  Bloc-
Compromís, que se remiten al texto de la moción.

Interviene  Mª  Carmen  Santos-Juanes,  portavoz  del  grupo  municipal  PP: 
votaremos a favor de la moción pese a que no estamos de acuerdo con algunas de las 
manifestaciones que figuran en la exposición de motivos. Y ello en defensa de los 
vecinos de Almussafes.
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Sometido a votación ordinaria, el Pleno, por unanimidad, adopta el acuerdo 
transcrito a continuación:

Desde su apertura en 1999 como decisión administrativa, el Hospital de la Ribera 
(Alzira) recibe trato de favor por parte del gobierno de la Comunidad Valenciana. Se 
le  factura  por  prestaciones  que no se facturan al  resto de los hospitales  públicos 
-salud  mental,  prótesis  quirúrgicas,  medicamentos-,  se  concentran  en  él  enormes 
medios tecnológicos en detrimento de la dotación de Centros Públicos semejantes, 
obliguen al desplazamiento de enfermos desde otras áreas para recibir tratamiento, y 
se le paga más cara la atención prestada a un paciente que no le corresponde que a 
otro  de  su  propia  área  (Diario  Médico,  22/12/2001),  generando  así 
intencionadamente  un flujo de fondos públicos  hacia  las  empresas  que gestionan 
privadamente  este  centro,  hasta  el  punto  que  el  informe  del  CES señala  que  el 
Hospital de la Ribera mantiene una ocupación del 94'7, muy superior a la media de 
los hospitales de la Comunidad Valenciana (89'5%). Los expertos señalan que este 
índice tan elevado de ocupación “no garantiza una asistencia de calidad”, aunque sí 
que jugosos beneficios económicos privados-.

A  pesar  de  que  todas  las  empresas  que  lo  gestionaban  reconocieron  en  2002 
perdidas superiores a los 5 millones de euros. El gobierno del PP de esta comunidad 
acudió en su auxilio, procediendo a la rescisión del contrato, pagando 43'2 millones 
de euros en concepto de bienes y 26 millones en concepto de “lucre cessant”, como 
“compensación”  para  avanzar  la  rescisión  de  un  contrato  que  estaba  generando 
pérdidas. En 2003 se licitaba nuevamente como concesión administrativa, esta vez 
unida a la gestión de la atención primaria que corresponde al área de referencia del 
hospital, y se otorga a las mismas empresas que eran deficitarias.

Con todo esto consigue que, desde el año 2003, la gestora del hospital de Alzira 
haya acumulado 36 millones de euros de beneficios. Los resultados de la explotación 
de los últimos siete ejercicios y la cifra global las publicó en el diario Levante- EMV 
con información de la propia UTE, de la que forman parte Adeslas (51%), Ribera 
Salut -integrada por Bancaixa (ahora Bankia) i la CAM- (45%), ademas de Lubasa i 
Dragados con el 2% cada una.

La Unión Temporal de Empresas (UTE) que gestiona el departamento de salud de 
La Ribera,  el  primero  de España de titularidad  pública  y administración  privada, 
obtuvo unos beneficios superiores a los 26 millones de euros en los últimos siete 
años, concretamente desde que amplió su campo de actuación asumiendo la gestión 
integral del departamento con la asistencia primaria y la especializada.

Por otra parte, nuestra población mayor ha tenido un crecimiento sin precedentes 
fruto de las mejores condiciones de vida y las mejoras socioeconómicas, pero todo y 
que hemos añadido años a la vida tenemos pendiente añadir vida a los años, es decir, 
aquello  que  llamamos  una  vida  plena.  Al  aumentar  la  edad  de  las  personas, 
presentamos más patologías y más problemas de salud que resolver. Todo esto y la 
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mayor oferta en la cartera de servicios ofertados a la población, hacen que haya más 
demanda sanitaria por porte de la población.

Es por eso que nos sorprende la reciente noticia publicada en el diario Levante-
EMV y denunciada por los principales sindicatos que están preparando recortes en el 
número de profesionales sanitarios del turno de urgencias, que hemos de recordar ya 
fue recortado en el horario de 15 a 21 horas. Ahora mismo, lo que pretende esta 
empresa privada es dejar un solo profesional sanitario desde las 21 horas hasta las 8 
horas del día siguiente y, es por eso que el Pleno acuerda:

Pedir a la Dirección del Hospital de la Ribera, no sólo que paralice la reducción de 
profesionales en el turno de urgencias, sino que amplie su horario desde las 15 horas 
hasta las 8 del día siguiente.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

9.  RESOLUCIONES  DE  LA  ALCALDÍA.  Dar  cuenta  de  los  decretos  de 
Alcaldía desde el 33/2012 hasta el  214/2012.
  Se da cuenta de las resoluciones de la Alcaldía desde la 33/2011 hasta la 214/2012, 
las  cuales  han  tenido  a  su  disposición  los  Srs.  concejales,  con  anterioridad  a  la 
celebración de la sesión. La Corporación queda enterada.

  Mª  Angeles  Lorente,  portavoz  grupo  socialista,  solicita  clarificación  sobre  la 
resolución 201/2012 relativa a la solicitud de suspensión de la efectividad del acto 
administrativo, impugnado mediante recurso contencioso - administrativo ordinario 
772/2011-B que se sigue ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 1 de 
Valencia.

  El  Sr  alcalde  le  responde  que  sin  perjuicio  de  la  concreción  exacta  de  la 
fundamentación del recurso planteado, el recurrente se opuso a la tasa por razones 
económicas.

10. RUEGOS. No se formulan.

11. PREGUNTAS. No se formulan.

Y,  no  habiendo  más  asuntos  a  tratar,  el  Sr.  alcalde  levanta  la  sesión  a  las 
20:27 horas del día de inicio; de todo lo cual se extiende esta acta autorizada por mí 
la secretaria general.

EL ALCALDE LA SECRETARIA GENERAL
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