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ORDEN DEL DIA

1. APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.  Aprobar  el acta de la sesión
ordinaria núm. 2/2017, de 2 de febrero

2.  ALCALDÍA.  Moción  para  exigir  a  la  Dirección  General  Del  Agua  de  la  Conselleria  de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural la realización de las obras y
conducciones pertinentes desde la estación de tratamiento de agua potable (ETAP)

3. ALCALDÍA.  Moción sobre el plan global frente a inundaciones y para la recuperación del
Júcar

4.  ALCALDÍA.  Propuesta aprobación  protocolo  de  declaración de  intenciones  por  poner  en
marcha los estudios y actuaciones que se consideran convenientes por conseguir una mejora en la
calidad de vida del ciudadanos de Benifaió y de Almussafes (82.3 ROF)

5.  INTERVENCIÓN. Propuesta  de  bonificación  del  IBI  a  la  Sociedad  Musical  Lira
Almussafense

6. INTERVENCIÓN. Propuesta destinar el superávit a financiar el deuda del ejercicio 2017

7. INTERVENCIÓN. Propuesta de modificación de crédito núm. 1/2017 (82.3 ROF)

8.  INTERVENCIÓN.  Dación  de  cuentas  del  informe  sobre  ejecución  de  inversiones
financieramente sostenibles 2016

9.  INTERVENCIÓN.  Dación  de  cuenta  del  informe  sobre  estabilidad  presupuestaria,
correspondiente al ejercicio 2016

10. INTERVENCIÓN. Dar cuenta de la Resolución de la Alcaldía núm. 409/2017, de aprobación
de la liquidación del presupuesto, correspondiente al ejercicio 2016

11.  URBANISMO.  Propuesta  de  aceptación  de  la  delegación  de  contratación  de  las  obras
incluidas en el Plan de caminos viales (PCV) para el bienio 2016-2017

12. DESPACHO EXTRAORDINARIO

12.1.  Propuesta de modificación de la designación de representantes de la Corporación en los
órganos colegiados externos.

12.2.  Moción  en  apoyo  de  la  resolución  22/IX,  sobre  reforma  del  sistema  de  financiación
autonómico

12.3. Moción propuesta sobre políticas de la igualdad entre mujeres y hombres

12.4.  Moción  para impulsar un acuerdo para la aprobación de los  presupuestos  generales del
Estado 2017

12.5 Moción sobre financiación justa de las entidades locales de la Comunitat Valenciana

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

13. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.  Dar cuenta de los decretos de Alcaldía desde el
182/2017 hasta el 406/2017

14. RUEGOS

15. PREGUNTAS
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DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. Aprobar el acta de la
sesión ordinaria núm. 2/2017, de 2 de febrero

Se da cuenta del borrador del acta de referencia. En votación ordinaria el Pleno la aprueba
por unanimidad.

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

2. ALCALDÍA. Moción para exigir a la Dirección General Del Agua de la Conselleria de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural la realización de las
obras y conducciones pertinentes desde la estación de tratamiento de agua potable (ETAP)

Se da cuenta del asunto de referencia, el cual se ha tratado en la Comisión Informativa de
Servicios Sociales (Bienestar i Acción Social) Sanidad, Consumo y Agricultura, en sesión
celebrada el 16 de febrero de 2017.

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 de diario de sesiones forma parte del acta (art. 89 y 90 ROM):

En  primer  turno  interviene  Lourdes  Moreno  Blay,  portavoz  del  grupo  municipal
Compromís per Almussafes, y manifiesta que la moción no esta fundamentada en ningún
estudio ni informe técnico por tanto carece de criterios de valoración, lo que supone que
no hay garantías de que se vaya a mejorar y de los posibles costes. Concluye afirmando
que se abstendrán.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular, y tras afirmar
que queremos la mejor agua, se suma a la observación de la portavoz de Compromís de
que  falta  informes  técnicos  y  valoracion  de  costes  de  las  infraestructuras,  así  como
garantías de la calidad del agua.

Teresa  Iborra  Monserrat,  portavoz  del  grupo municipal  socialista,  defiende  la  moción
señalando que esta consensuada por los cuatro pueblos afectados tras la reunión tenida
con  el  director  general  del  agua  para  solventar  el  problema  de  los  posibles  nitratos.
Primero es pedir y luego seguiremos trabajando. La Conselleria se ha comprometido a
costear el enganche.

Lourdes  Moreno  Blay  y  Rafael  Enrique  Beltrán  Domènech,  en  segundo  turno  de
intervenciones, reiteran lo ya dicho. El Sr. Beltrán añade que no ha dicho que no va a
votar la moción.

Teresa Iborra Monserrat añade a lo dicho que, obviamente, la calidad del agua será mejor,
no es los mismo agua de río que de pozo. Reitera e insiste en sus argumentos y solicita el
apoyo de los grupos.
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Antonio González Rodríguez,  alcalde,  concluye reiterando lo dicho por la portavoz,  y
añade que los estudios estan hechos.

En votación ordinaria el Pleno se adopta los siguientes acuerdos  por  con ocho votos a
favor,  de  los  integrantes  de  los  grupos  municipales  Socialista  y  Popular,  y  5
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)

CONEXIÓ A LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (ETAP) 

Exposición de los motivos: 

La  Ley 14/1986,  de  25  de  abril,  General  de  Sanidad,  estableció la  obligación de  las
Administraciones  Públicas  Sanitarias  de  orientar  sus  actuaciones  prioritariamente  a  la
promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. 

El Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la reglamentación
técnico  sanitario para  el  proveimiento  y  control  de  calidad  de  las  aguas  potables  de
consumo público,  incorporó al  nuestro ordenamiento jurídico la  Directiva comunitaria
80/778/CEE, de 15 de julio de 1980.

La  publicación  de  la  Directiva  98/83/CE,  de  3  de  noviembre  de  1998,  exigió la
incorporación de la misma al derecho interno español con la elaboración de un nuevo
texto  (Real  Decreto  140/2003,  de  7  de  febrero,  por  el  que se establecen los  criterios
sanitarios  de  la  calidad  del  agua  de  consumo  humano),  que  recogerá  las  nuevas
especificaciones  de  carácter  científico  y  técnico  y  posibilitan un  marco  legal  más
adecuado, tanto con las necesidades actuales, como con los avances y progresos de los
últimos  años  en  el  que  a  las  aguas  de  consumo humano se refiere,  estableciendo las
medidas  sanitarias  y  de  control  necesarias  para  la  protección  de  la  salud  de  los
consumidores, siendo este el objecte principal de esta disposición.

Al mencionado Real Decreto se fijan parámetros y valores paramétricos a cumplir en el
punto donde se pone el agua de consumo humano a la disposición del consumidor. Estos
valores se basan principalmente en las recomendaciones de la Organización Mundial de la
Salud  (Guía  para  la  calidad  del  agua  potable.  Primer  apéndice  a  la  tercera  edición.
Volumen 1 Recomendaciones)  y  en motivos  de salud pública aplicándose,  en algunos
casos, el principio de precaución para asegurar un alto nivel de protección de la salud de
la población.

A los efectos de este Real Decreto, el agua de consumo humano será salubre y limpia
cuando no contenga ningún tipo de microorganismo, parásito o sustancia, en una cantidad
o concentración que pueda suponer un riesgo para la salud humana, y cumpla con los
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requisitos especificados en las partes A y B del anexo I, y en concreto para el caso de que
nos ocupa fija el nivel de Nitratos en 50 mg/l y que se cumpla la siguiente condición:

(Nitrat)/50 + (Nitrito)/3 1

El sistema de proveimiento de la Ribera Alta provee de agua potable, desde 1993, en los
Municipios  de  Alginet,  Benifaió,  Almussafes,  Polígono  Industrial  Juan  Carlos  I
(Almussafes),  Sollana  y  En  El  Centro  Penitenciario  de  Picassent.  Asimismo  se  le
suministra agua en alta a varias Urbanizaciones (Pla de los Clotxes, Santana, San Pedro y
Sierramar).  Este  sistema de  proveimiento  se  realizó  a  través  del  Programa  Operativo
Local (POLO 91-93), siendo la Excma. Diputación Provincial de Valencia, la encargada
de ejecutarlo, así como la tubería y depósitos ejecutados en el Programa de Proveimientos
2.000.

La evolución de los niveles de nitratos en el agua de estos pozos se ha mantenido siempre
entre un intervalo que se mueve entre los 45 mg/l y los 65 mg/l (señalar que el nivel de
incertidumbre de la analítica de la muestra mensual, por lo que respecta a los nitratos es
del 20%. Por tanto, bajo la hipótesis más pesimistas incumpliría de manera considerable el
parámetro establecido en la parte B del anexo I de citado Real Decreto).

Por todo aquello anteriormente expuesto, el Pleno de la Corporación adopta del siguiente
acuerdo:

Solicitar al Director General Del Agua de la Conselleria de Agricultura, Medio ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo  Rural,  autorización para la  conexión a la  Estación de
Tratamiento  de  Agua Potable  (ETAP)  situada al  término municipal  de  Alzira,  para  el
suministro de agua potable al municipio de Almussafes en idénticos términos al resto de
municipios de la Ribera del Río Júcar ya conectados, poniéndole de manifiesto que, en el
último ejercicio 2016, el municipio contó con un capital de agua distribuida de 845.085
m3 y un capital  de agua registrada de 575.220 m3 (la pérdida se situaría en torno al
31,9%). Informante igualmente que el agua no contabilizada, es decir, la diferencia entre
el volumen suministrado y el volumen registrado, es con motivo de varios factores entre
los que son la fuga en la red, fugas en las instalaciones interiores de fincas antiguas donde
los  contadores  domiciliados  se  encuentran en  el  interior  de  las  viviendas,  fraudes,
suministro sin contadores (bocas de riego,  hidrantes etc), contadores de interiores de los
cual no se tiene acceso a su lectura etc. 

-------------------------------------------------------------------
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3. ALCALDÍA. Moción sobre el plan global frente a inundaciones y para la recuperación
del Júcar

Se da cuenta del asunto de referencia, el cual se ha tratado en la Comisión Informativa de
Urbanismo, Actividades, Medio Ambiente, Obras y Servicios, en sesión celebrada el 17 de
febrero de 2017.

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 de diario de sesiones forma parte del acta (art. 89 y 90 ROM):

Lourdes Moreno Blay, portavoz del grupo municipal Compromís per Almussafes, hace
uso  de  este  primer  turno  de  palabra  y  manifiesta  que,  si  bien  no  nos  beneficia
directamente, es mejor para los pueblos de la comarca. Manifiesta que votará a favor.

Destaca  la  importancia  de  que el  Ayuntamiento  haga  alguna  actuación para  solventar
problemas de colectores; es el momento de hacerlo.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular, manifiesta que,
si  bien  en  principio  está  de  acuerdo,  se  abstendrá  hasta  que  no  estén  aprobados  los
Presupuesto generales del estado para 2017.

Teresa Iborra Monserrat portavoz del grupo municipal socialista defiende la moción, y
hace historia respecto a las actuaciones del Ayuntamiento en materia de colectores, el de
Santa  Creu,  Plan  confianza  paralizado  por  la  GV.  La  consignación  presupuestaria
mantenida. Y las actuaciones que si se están llevando a cabo, Plan director, búsqueda de
financiación europea, etc.

En segundo turno, Lourdes Moreno Blay manifiesta que estamos de acuerdo y votaremos
a favor, pero insiste en la necesidad de llevar a cabo gestiones para solventar el problema
de los colectores.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular, no hace uso de
su turno.

Teresa Iborra Monserrat expone lo que se esta haciendo, buscando financiación para ello,
e insiste que, hasta que no este solventado el colector de Sra. Creu, que depende de la
Generalitat, no se puede acometer las obras del resto.

Antonio González Rodríguez, alcalde, concluye haciendo historia de la evolución del Plan
Confianza,  que  dejó  paralizadas  las  obras  del  colector  de  Sta  Creu,  e  insiste  en  las
actuaciones previstas en orden a la objetivos de financiacion para  los colectores.

En votación ordinaria el Pleno se adopta los siguientes acuerdos con doce votos a favor,
de los integrantes de los grupos municipales Socialista y Compromís per Almussafes,
y una abstención de Rafael Beltrán Domènech, del grupo popular.

1. Durante el  pasado mes de diciembre las intensas lluvias caídas durante 4 días a la
cuenca baja  del  río  Xúquer  originaran una crecida importando de los  principales  ríos
-Albaida, Sellent, Magre y Xúquer-, que desbordaran en algunos puntos de la Ribera Alta,
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como  Alberic  y  que  estuvieran cerca  de  producir  inundaciones  en  zonas  urbanas  de
nuestros pueblos y ciudades.

Afortunadamente la tragedia no llegó a producirse en ningún lugar urbano y aunque los
camas de los ríos  fueran capaces de desaguar esta avenida extraordinaria.  Se puso de
manifiesto, sin embargo, la necesidad de realizar actuaciones por prevenir los riesgos de
inundación  que,  como consecuencia  del  cambio  climático,  se  anuncian cada  vez  más
frecuentes.

Asimismo, debemos denunciar la situación de paralización de los trabajos vinculados al
Plan Global frente Inundaciones a la Ribera del Xúquer -renombrado coloquialmente Plan
de Avenidas- que empezó a elaborarse en la  dècada de 1990, dio lugar a una primera
propuesta  de  actuaciones  en  el  año  2000  que  se  continuó  trabajando  hasta  2011.
Actualmente, 34 años después de la fatal “pantanada” que  sufrieran los pueblos de la
Ribera Alta y la Ribera Baja, como consecuencia de una gran avenida en la cuenca baja
del Xúquer agravada por el ruptura del embalse de Tous, las personas que vivimos en
estas comarcas  continuamos en la misma situación de indefensión delante del riesgo de
inundaciones,  por  la  falta  de  medidas  de  gestión  de  este  riesgo  por  parte  de  la
Confederación Hidrográfica del Xúquer.

2.  En 2008 se  elaboró  el  Plan de  Recuperación  del  Xúquer,  mediante  en  un  amplio
proceso  de  participación  ciudadana,  el  cual  contemplaba,  entre  otros  aspectos,  la
Protección frente a Inundaciones. Una de las conclusiones de este Plan de Recuperación
del Xúquer fue la incorporación de las consideraciones y criterios acordados en el marco
de participación de este Plan en el desarrollo de las actuaciones contenidas en el Plan de
Avenidas.

El  Plan de Recuperación del  Xúquer  concluía  que la normativa y directivas  europeas
aprobadas  en  los  últimos  años  –en  particular,  la  Directiva  2007/60/CE  relativa  a  la
evaluación y gestión de los riesgos de inundación- ofrecían el especial oportunidad de
coordinar el objetivo de recuperación de los ecosistemas fluviales, sus valores ecológicos,
sociales  y  paisajístico,  con  el  objetivo  de  prevenir  el  riesgo  de  inundaciones  en  las
comarcas  de  la  Ribera  Alta  y  Ribera  Baja  del  Xúquer.  En  este  sentido,  el  Plan  de
Recuperación  del  Xúquer  consideró  que  ambos  intereses  –la  recuperación  de  los
ecosistemas fluviales y la prevención de los riesgos de inundación- deben ser tratados al
mismo nivel, de forma conjunta y desde el principio, en la fase de planeamiento y diseño
de las actuaciones propuestas.

De esta manera, el Plan de Avenidas incorporaría líneas de actuación elaboradas por las
Comisiones de trabajo del Plan de Recuperación del Xúquer vinculadas a la restauración
de  ecosistemas  de  ribera  y  a  la  retasa  sociocultural  de  los  paisajes  del  agua,  que
colaboraban, al mismo tiempo, a reducir los riesgos de inundaciones, las cuales varen ser
consideradas como actuaciones llave por las entidades, organizaciones e instituciones que
formaban parte de estas Comisiones.

Con estos precedentes se constituyó el 20 de mayo de 2010 una  Mesa de Participación
vinculada al Plan de avenidas, constituida por representantes de las tres administraciones
-estatal,  autonómica  y  local-,  grupos  ecologistas,  sindicatos,  organizaciones  agrarias,
regantes y entidades ciudadanas.

La constitución de esta mesa de participación se justificaba porque “las implicaciones que
este tipo de actuaciones tiene sobre el territorio, el paisaje que lo rodea, los ecosistemas de
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ribera y lacustres,  el  patrimonio natural y cultural asociado en el  agua,  las estructuras
agrarias o los valores de uso para el ciudadano son evidentes, por el qué creemos que las
soluciones a que se  adoptan deben acometerse contante con la opinión y los puntos de
vista a que  pueden aportar las administraciones, los ciudadanos, las entidades y grupos
afectados, así como los especialistas en la materia.”

La Mesa de Participación se reunió en 4 ocasiones entre 2010 y 2011, incluyendo una
sesión celebrada con diversos expertos. La última reunión se celebró el 14 de diciembre
de  2011  y  quedaban pendientes  y  programadas  varias  sesiones  sobre cuestiones
importantes relacionadas con los contenidos del Plan de Avenidas.

Asimismo,  la  actuación prevista  dentro del  Plan de Avenidas,  en la  Mota de Albalat,
renombrada “Proyecto de Mota de Defensa contra inundaciones a Albalat de la Ribera,
integración paisajística y adecuación ambiental de la margen izquierda del río Xúquer”,
que contaba con cofinanciación europeo (Fondo FEDER) fue licitada en noviembre de
2011 pero en agosto de 2012 la Confederación Hidrográfica del Xúquer renunció a su
adjudicación,  según dijeran “por razones de interés público”. Hay que señalar que esta
actuación materializaba el nuevo enfoque de la prevención del riesgo de inundaciones que
combina la protección frente las inundaciones con la recuperación del espacio fluvial, de
acuerdo  con  la  filosofía  de  la  Directiva  Europea  sobre Inundaciones  y  los  recientes
desarrollos técnicos de infraestructura verde.

Transcurridos  más  de  5  años  desde  la  última  reunión  de  la  Mesa  de  Participación
vinculada al Plan Global frente a Inundaciones, no se han vuelto a tener noticias de dichas
sesiones  ni  del  desarrollo  del  Plan  de  Avenidas,  a  pesar  de  las  repetidas  promesas
efectuadas  por  la  Confederación  Hidrográfica  del  Xúquer  de  reanudar  el  proceso.  De
acuerdo  con  el  contenido  del  Plan  de  Gestión  de  Riesgo  de  Inundaciones  de  la
Demarcación Hidrográfica del Xúquer en vigor desde enero de 2016, los trabajos del Plan
de  Avenidas  se  encuentran paralizados,  ya  que  no  se  especifican las  medidas  que  se
implementarán ni las actuaciones que se han llevado a cabo en los últimos 5 años relativas
al Plan de Avenidas.

Obviamente, todo eso supone una grave irresponsabilidad, pues implica poner en riesgo
las personas y los bienes materiales de las zonas afectadas que en cualquier momento
pueden sufrir nuevas avenidas con daños graves y, puede ser, irreparables.

3. Igualmente debemos denunciar que las datos de aforo en ríos de la red de medición del
SAIH  (Sistema  Automático  de  Información  Hidrológica)  de  la  Confederación
Hidrográfica del Xúquer no es accesible en tiempo real para el público desde fa 5 años.
Desde 2006 hasta entonces, el Ministerio de Medio Ambiente incluyó dentro de su web un
servicio de acceso online a las  datos  en tiempo real  de todas  las  estaciones  de aforo
incluidas en el SAIH de todas las Confederaciones Hidrográficas. Como consecuencia de
las recortadas presupuestarias portadas a cabo durante los últimos 5 años, este servicio de
información pública directa se suprimió de la web del Ministerio, y la decisión de qué
información  suministrar  en  tiempo  real  se  dejó  a  discreción  de  cada  Confederación
Hidrográfica.  En  el  caso  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Xúquer,  son
manifiestamente  insuficientes  las  estaciones  de aforo en río  con datos  en  tiempo real
accesibles  a  través  de  su  web.  En  particular,  la  web de  la  Confederación  no  facilita
información pública en tiempo real de distintos puntos de aforo de nuestros ríos que son
fundamentales  por  poder  realizar  un  seguimiento  del  caudal  de  nuestros  ríos,
especialmente importantes durante episodios de avenidas. Por lo que respecta en el tramo
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bajo del río Xúquer solo se puede acceder a las datos en tiempo real de dos estaciones de
aforo: a la salida del embalse de Tous y en Hort Mulet, antes de Albalat de la Ribera. Las
datos de las estaciones de aforo de la azud de Antella, la de Sueca o la de Cullera no son
públicas y accesibles en tiempo real. Con respecto al río Albaida solo se hacen públicas
las  datos  de  la  estación  de  Montaverner,  antes  del  embalse  de  Bellús,  no  existiendo
información de Manuel (aguas abajo de dedo embalse y de la confluencia del río Canyoles
con  el  Albaida).  Igual  podemos hablar  del  río  Magro,  con  respecto  a  la  estación  de
Guadassuar, o del río Sellent, con respecto a la estación de aforo de Sellent, las cuales no
están incorporadas al visor de datos en tiempo real online del SAIH de la Confederación
Hidrográfica  del  Xúquer,  única  disponible  después  que  el  Ministerio  de  Agricultura,
Pesca,  Alimentación y  Medio Ambiente,  eliminara este  servicio de  acceso a  datos  en
tiempo real de todas las estaciones de aforo del SAIH de la Demarcación Hidrográfica del
Xúquer en 2011.

De la misma manera,  y para  tener una información precisa sobre la  evolución de los
caudales y las avenidas, habría que mejorar algunas estaciones de aforos, especialmente
los correspondientes al río Albaida –Montaverner y Manuel- y al río Magro -Guadassuar-,
por poder hacer mediciones fiables durante episodios de grandes avenidas.

4. Otra cuestión que resulta inconcebible es que el embalse de Bellús, construido en 1995
con una capacidad de almacenamiento de 69 hm3, no pueda contener más de 29 hm³ -el
42% de  su  capacidad  construida-,  según se  establece  en  las  Normas  de  Explotación
“restrictas” del Embalse de Bellús, porque no se han efectuado las obras de adecuación de
infraestructuras de transporte necesarias, declaradas de interés general. No se entiende que
22 años después de la  puesta  en funcionamiento del  embalse  de Bellús,  no se  hayan
completado  las  infraestructuras  complementarias  a  la  propia  prisa  por  garantizar  el
cumplimiento del objetivo de este embalse: laminar avenidas con una capacidad de 69
hm³  por  prevenir  inundaciones  en  pueblos  y  ciudades  aguas  abajo  así  como  por
incrementar  el  tiempo  disponibles  de  reacción  delante  inundaciones  mejorando  la
protección  de  las  personas.  Este  es  un  ejemplo  más  de  dinero  público  malgastado,
construyendo una presa con más del doble de la capacidad de la que se está utilizando y
poniendo en peligro la seguridad de las personas que debería proteger.

Por todas estas razones el Pleno del Ayuntamiento de de Almussafes adopta los siguientes
acuerdos:

Primer.-Exigir al Gobierno español y, en particular, a la Confederación Hidrográfica del
Xúquer, a reanudar los trabajos de la Mesa de Participación del Xúquer paralizados desde
2011 para avanzar en el objetivo de hacer compatible la prevención eficaz del riesgo de
inundaciones  con  la  recuperación  ecológica,  social  y  paisajística  del  Baix  Xúquer.
Concretamente, este proceso de participación que incluía todas las partes interesadas con
respecto al Plan Global frente Avenidas del Baix Xúquer, deberá llevar a cabo las sesiones
de trabajo pendientes desde 2011 y finalizar así los proyectos de actuaciones pendientes
del Plan el más pronto posible.

Segundo. Instar al Gobierno de la Generalitat Valenciana y a las Cortes Valencianas a dar
apoyo  al  proceso  de  participación  pública  encentado  al  2010  por  la  Confederación
Hidrográfica del Xúquer así como el objetivo, de acuerdo con la normativa y directivas
vigentes,  expresado  en  el  Plan  de  Recuperación  del  Xúquer,  de  hacer  compatible  la
prevención frente avenidas con la recuperación fluvial de la parte baja del río Xúquer.
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Tercero. Instar al Gobierno de la Generalitat y a las Cortes Valencianas a instar, a su vez,
al  Gobierno  español  reanudar  los  trabajos  de  la  Mesa  de  Participación  del  Xúquer
comenzados en el 2010 por la Confederación Hidrográfica del Xúquer con el objetivo, de
acuerdo con la normativa y directivas vigentes, expresado en el Plan de Recuperación del
Xúquer, de hacer compatible la prevención frente avenidas con la recuperación fluvial de
la parte baja del río Xúquer.

Cuarto. Instar a la Confederación Hidrográfica del Xúquer a incorporar en su visor online
de las datos en tiempo reales del SAIH todas las estaciones de aforos de los ríos incluidas
en dicha red de medición. En particular, y con carácter prioritario, las estaciones de aforo
de Antella, Sueca, Cullera, Manuel, Guadassuar y Sellent.

Quinto.  Instar al Gobierno español y, en particular, a la Confederación Hidrográfica del
Xúquer a llevar a cabo las inversiones y actuaciones necesarias para adaptar las estaciones
de aforo automático de manera que permitan medir los caudales producidos por episodios
avenidas y poder contar así con una información más precisa y fiable sobre la evolución
de este fenómeno en tiempo reales.

Sexto. Exigir  al  Gobierno español  que  realice de inmediato las  obras  necesarias  para
garantizar que la capacidad de almacenamiento real del embalse de Bellús sea de 69 hm3,
tal como fue diseñado, en lugar de los 29 hm³ que fijen las normas de explotación vigentes
de este embalse.

Séptimo. Instar al Gobierno español a disponer en los próximos Presupuesto Generales
del Estado las partidas necesarias por la puesta en marcha de las actuaciones previstas en
el Plan Global frente Avenidas del Bajo Xúquer.

Octavo. Notificar este acuerdo a la presidencia de los Gobiernos español y autonómico, a
la  presidencia  y  grupos  parlamentarios  de  las  Cortes  Valencianas,  a  la  Confederación
Hidrográfica del Xúquer y a los ayuntamientos de la Ribera del Xúquer.»

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

4. ALCALDÍA. Propuesta aprobación protocolo de declaración de intenciones por poner
en marcha los estudios y actuaciones que se consideran convenientes por conseguir una
mejora en la calidad de vida del ciudadanos de Benifaió y de Almussafes (82.3 ROF)

Sometida  a  votación,  ordinaria,  el  Pleno  del  Ayuntamiento  ratifica  la  inclusión  de  la
proposición en el orden del día, aprobando su debate y votación, con siete votos a favor,
de  los  integrantes  del  grupo  municipal  socialista,  y  seis  abstenciones,  de  los
integrantes los grupos Popular  (1 abstención de Rafael Beltrán Domenech) y Compromís
per Almussafes  (5 abstenciones de Carles Grancha Bosch,  Alejandro Barea Quintairos, Lourdes
Moreno Blay, Josep Contell Carbonell y Esther Villajos Girona)

Se da cuenta del asunto de referencia, el cual se ha tratado en la Comisión Informativa de
Gobierno  Abierto,  Participación  Ciudadana,  Seguridad  Ciudadana,  Régimen  Interior,
Personal, Contratación y Patrimonio, en sesión celebrada el 1 de marzo de 2017.

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 de diario de sesiones forma parte del acta (art. 89 y 90 ROM):
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Lourdes Moreno Blay, portavoz del grupo municipal Compromís per Almussafes, reclama
que faltan datos y no se puede valorar que supone estos compromisos. Duda sobre en qué
beneficia  a  Almussafes.  Y formula  queja  por  la  falta  de  información,  consenso  y  la
urgencia en la tramitación. Anuncia que se abstendrá.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular, manifesta estar
a favor del protocolo pero que votará en contra porque debería concretar los ámbitos, en el
primer punto de acuerdo, pero en el resto es un cheque en blanco. Además se debería
consultar al pueblo, concluye.

Teresa Iborra Monserrat, portavoz del grupo municipal socialista, defiende la propuesta
destacando  que  se  trata  de  un  protocolo  de  intenciones  y,  a  medida  que  surjan  las
actuaciones se concretarán y se aprobará su realización.

Lourdes Moreno Blay, portavoz del grupo municipal Compromís per Almussafes, insiste
en lo dicho y de la necesidad de consensuar y consultar con caracter previo

Rafael  Enrique  Beltrán  Domènech,  portavoz  del  grupo  municipal  popular,  dada  la
necesidad de aprobar  la  declaración de intenciones.  Manifiesta  estar  de acuerdo en el
primer ámbito pero en el resto no.

Teresa Iborra insiste en que los proyectos mas concretos se plantearan.

Antonio  González  Rodríguez,  alcalde,  añade  a  lo  dicho  que  la  colaboración  es  una
realidad  en  estos  momentos,  destaca  la  importancia  de   actuar  conjuntamente  para
posibilitar la obtención de fondos europeos y destaca el ámbito funcional con Benifaió lo
que le hace idóneo para este tipo de actuaciones.

En votación ordinaria el Pleno se adopta los siguientes acuerdos  con siete votos a favor,
de  los  integrantes  del  grupo  municipal  socialista,  un  voto  en  contra  del  grupo
popular (  Rafael Beltrán Domenech)  y 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)

Esta  Alcaldía  ha  venido  manteniendo contacto  con el  Ayuntamiento  de  Benifaió  para
valorar las posibilidades de colaboración y cooperación en los ámbitos de la actividad
municipal en los que la actuación conjunta puede ser positiva.

La  situación  económica  actual,  exige  aprovechar  y  rentabilizar las  posibles  fondos  y
recursos externos para el financiación de inversiones y actividades que de otra manera no
se  podrían llevar  a  cabo.  Como  Benifaió  y  Almussafes  pertenecen  al  mismo  ámbito
funcional,  se abre  posibilidades que es necesario potenciar con la consecución de una
mayor calidad de vida de nuestras poblaciones.

La Ley 8/2010 de régimen local de la Comunidad Valenciana, promueve el fomento de las
figuras asociativas  municipales,  para que se  considera  que las  mismas contribuyen de
manera mucho efectiva a la mejora en la prestación de los servicios públicos por parte de
los entes locales, lo cual lleva a una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
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La presente propuesta se inscribe y se incardina dentro de dicho objetivo y con carácter de
Protocolo de intenciones, que prevé la Ley 39/2015 excluido del ámbito de los Convenios
Administrativos.

Visto el acuerdo del Pleno de Benifaió, de fecha 26 de octubre de 2016, que textualmente
dice:

«Benifaió  y  Almussafes,  Almussafes  y  Benifaió,  son  dos  poblaciones  limítrofes  que
forman parte de la Ribera del Júcar, prácticamente unidas y separadas en un tramo por el
Barranc del Tramusser; a causa de esta circunstancia su población ha sido firmemente
relacionada entre ella a lo largo de sus respectivas historias; los bodas entre sus vecinos y
vecinas ha sido una constando; hoy día se difícil que un amigo, un familiar, un conocido,
no tenga relación con la gente de la población vecina.

A fecha 2014,  Almussafes tenía una población de 8.744 habitantes y Benifaió 11.913;
ambos 20.657 habitantes.

Dos poblaciones con estos antecedentes tienen que tener por fuerza más cosas en común
que cosas que los separan.

Una de las mayores críticas que se han hecho en los últimos tiempo, ha sido el malgasto
de los dinero públicos; ha sido la obsesión de los gobernantes de dotar de la mayoría de
las  infraestructuras  posibles  a  sus  poblaciones,  sin  pensar  o  estudiar,  con  detalle,  si
después,  cuando  vengan  los  males  momentos  va  a  ser  posible  su  mantenimiento,  su
financiación.

Y  aunque  pudiera  ser  posible  su  financiación  tenemos  que  intentar  no  duplicar  en
servicios que son costosos de mantener para aumentar la eficacia y la eficiencia.

Y  este  acuerdo  lo  que  pretende  es,  precisamente,  eso,  afrontar  juntos  aquellas
problemáticas y retos comunes para ser más eficientes, liberando los recursos disponibles
para tareas que, en estos momentos, requieren más atención y financiación.

Esta cuestión es un asunto de debate en el calle que no podemos obviar; no podemos dejar
pasar una ocasión como esta para poder dar ejemplo de sentido común, de cordura, de
eficiencia; los pueblos, los municipios cooperan por poder actuar como una ciudad mayor.

Y para  empezar  esta  nueva  etapa,  cuáles  serían los  aspectos  que  hay que  estudiar  y
detallar para intentar acuerdos de colaboración/asociación, para especialmente conformar
la  conurbación  de  población  de  más  de  20.000  habitantes,  abriéndose  muchas
posibilidades de poder cofinanciarse con fondo europeos en proyectos comunes a los dos
pueblos.

De hecho tenemos ámbitos en los que ya existe una actuación conjunta, como son:

A) Comunidad de usuarios EDAR.
B) Pozo Barranc Fondo. Suministro de agua potable. Pendiente de concesión por

parte de la Confederación.
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C) Transporte personas con problemas de movilidad a «La Limera».
D) Utilización puntual y recíproca de instalaciones deportivas.

Ambas partes consideran que con estos aspectos no se agota la posibilidad de actuación
conjunta  y  son conscientes  de  el  enriquecimiento que  para  los  nuestros  pueblos
comportaría el establecer actuaciones de este tipo.  Pensamos que tenemos la posibilidad
de tomar un acuerdo para trabajar los siguientes puntos:

1) Participar en estrategias europeas.

Sueño estrategias integradas a que  afrontan de una forma global los retos económicos,
medioambientales, climáticos, sociales y demográficos de las áreas urbanas.

La orden HAP/2427/2015 de 13 de noviembre por la  que se  aprueban las  bases  y la
primera convocatoria para la sección de estrategias de "Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento
sostenible 2014-2020" establece que:"en el  período 2014-2020  podrán ser elegibles las
siguientes áreas urbanas para la cofinanciación de operaciones incluidas en Estrategias
DUSI: ....4.- Conurbaciones de población superior a 20.000 habitantes constituidas por
agrupaciones de municipios de menos de 20.000 habitantes."

Benifaió  y  Almussafes  (y  otros  poblaciones  que  pudieran adherirse  en  el  futuro)
podríamos formar esta conurbación de población de más de 20.000 habitantes, abriéndose
muchas posibilidades de poder cofinanciarse con fondo europeos en proyectos comunes a
los  dos  pueblos,  como por  ejemplo  los  relacionados  con el  fomento  de  la  movilidad
urbana sostenible, y entre ellos el carril bici; tenemos también en común un patrimonio
ambiental,  paisajístico  y  cultural  de  gran  valor,  sin  olvidar  el  patrimonio  agrario;  el
turismo cultural sería también una gran posibilidad.

2) En el ámbito deportivo el objetivo será eliminar los tropiezos administrativos para que
los  vecinos  y  vecinas  de  los  dos  municipios  puedan  utilizar  las  instalaciones  que  se
determinen.

3) En empleo se pretende realizar una actuación coordinada entre los dos ayuntamientos y
continuar en la línea de formación puesta en marcha per tal de utilizar conjuntamente las
respectivas instalaciones municipales con el objetivo de facilitar a sus vecinos y vecinas
más  posibilidades de  obtención  de  certificados  de  profesionalidad  y  por  tanto  más
posibilidades de formación.

4) En comercio se puede trabajar en actuaciones conjuntas a que potencian los comercios
locales.

5)  En  innovación,  potenciar  las  actividades  emprendedoras  e  innovadoras,  mediante
actuaciones conjuntas.

6) En el ámbito económico,  colaborar en la construcción de la estructura económica,
sostenible y a escala, capaz de promover la cohesión económica, social y territorial en
ámbitos concurrentes.
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OBJETIVOS Y VOLUNTADES DE LAS PARTES

Con estos antecedentes los objetivos y por tanto, la voluntad de las partes serán conseguir,
entre otros:

1.-  Poner en  marcha  diferentes  proyectos para  trabajar  de manera  transversal  y
consensuada en las diferentes materias referidas así como en otros que, en el futuro, se
pudieran considerar.

2.-  Elaborar un plan donde se  ponen en marcha líneas para la utilización de los
servicios.

3.-  Realizar proyectos y actividades de fomento de la vida saludable, desde una
vertiente  comunitaria  implicando a  las entidades y ciudadanía,  donde se  hará  especial
incidencia en el beneficio de practicar deporte y las posibilidades de ajustar cada deporte a
las personas.

4.-  Promover el comercio de proximidad y poner en valor los beneficios que nos
reporta, a los ciudadanos y al comerciantes y emprendedores.
Los  infrascritos  se  comprometen por  el  presente  acuerdo  al  dar  los  pasos  que
correspondan para poder afrontar de forma global los retos planteados».

Por todo esto el Pleno adopta los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar el Protocolo de intenciones por poner en marcha els estudis y
actuaciones  que  se  consideran convenientes  por  conseguir  una  mejora  en  la
calidad de vida de los ciudadanos de Benifaió y Almussafes.

Segundo.- Autorizar al Sr. alcalde para la formalización del presente acuerdo y
adoptar las medidas y otros actuaciones necesarias para el desarrollo del mismo y
consecución de los objetivos del Plan Director de Almussafes”.

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

5.  INTERVENCIÓN. Propuesta  de  bonificación  del  IBI  a  la  Sociedad  Musical  Lira
Almussafense

Se da cuenta del asunto de referencia, el cual se ha tratado en la Comisión Informativa de
Cuentas, Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Industria, en sesión celebrada el 14
de febrer de 2017.

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 de diario de sesiones forma parte del acta (art. 89 y 90 ROM):

Lourdes  Moreno  Blay,  portavoz  del  grupo  municipal  Compromís  per  Almussafes,  y
Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular manifiesta que
votarán a favor

En votación ordinaria el Pleno se adopta los siguientes acuerdos por unanimidad.
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Vista  la  petición  formulada  por  Dª.  Sandra  Berth,  en  nombre  y  representación  de  la
Sociedad Musical  Lira  Almussafense de fecha 9 de enero con número  de registro de
entrada 56/2017 relativo a la reducción en el IBI del inmueble de su propiedad

Considerando lo dispuesto por el artículo 105 y siguientes de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Considerando lo dispuesto en el artículo 2,g) de la Ordenanza fiscal reguladora del IBI se
contempla una bonificación del 95 % de la cuota íntegra del impuesto del bien en el que
se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad
municipal  por  concurrir  circunstancias  sociales,  culturales  e  histórico-artísticas  que
justifiquen tal declaración, respecto del uso del inmueble afectado por esas actividades,
siempre que su titular tenga reconocida la calificación de Bien Inmaterial de Relevancia
Local de la Generalitat Valenciana.

Considerando que la Orden  1/2011, de 12 de julio de la Consellería de Turismo, Cultura y
deporte  por la que se declara Bien Inmaterial de Relevancia Local la tradición popular
valenciana materializada por las sociedades musicales de la Comunidad Valenciana, entre
las que se encuentra la solicitante.

Vistos los informes del Arquitecto municipal, el Gestor cultural y la Directora del servicio
jurídico de gestión tributaria,

El Pleno de la Corporación adopta el siguiente acuerdo:

1º. Declarar de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias
sociales, culturales e histórico-artísticas, las actividades de enseñanza musical y
ensayos musicales respecto del uso del inmueble afectado por esas actividades del
inmueble  con  la  referencia  catastral3027506YJ2532G0001SE  propiedad  de  la
Sociedad Musical Lira Almussafense.

2º.  Conceder  una  bonificación  del  95  %  a  la  parte  del  edificio  destinada  a
enseñanza que es un 56,55% del  mismo, lo cual  va a suponer un 53,72% del
recibo que grava el total del inmueble.

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

6. INTERVENCIÓN. Propuesta destinar el superávit a financiar el deuda del ejercicio
2017

Se da cuenta del asunto de referencia, el cual se ha tratado en la Comisión Informativa de
Cuentas, Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Industria, en sesión celebrada el 14
de febrer de 2017.

No se promueve debate.
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En votación ordinaria el Pleno se adopta los siguientes acuerdos por unanimidad.

Visto lo  dispuesto por  el  artículo 32.1 de la  Ley Orgánica 2/2012,  de 27 de abril  de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Considerando  que  en  el  presupuesto  para  el  ejercicio  2017  se  ha  consignado  en  las
previsiones de ingresos la cantidad de 357.500’00 euros como deuda a concertar para la
financiación del anexo de inversiones del presente ejercicio.

Considerando que se estima con certeza que tanto el remanente de tesoreria para gastos
generales como el superávit en términos de contabilidad nacional, superará ampliamente
esta cantidad.

Siendo posible disminuir la deuda en términos netos, con cargo al exceso de financiación
obtenido.

El Pleno de la Corporación, adopta el siguiente acuerdo:

1.  Destinar  la  cantidad  de  357.500'00  euros  del  superávit  resultante  de  la
liquidación de 2016 a la financiación de los proyectos de inversión que aparecen
en el anexo de inversiones para 2017 financiados con recurso a deuda.

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

7. INTERVENCIÓN. Propuesta de modificación de crédito núm. 1/2017 (82.3 ROF)

Sometida  a  votación,  ordinaria,  el  Pleno  del  Ayuntamiento  ratifica  la  inclusión  de  la
proposición en el orden del día, aprobando su debate y votación con  siete votos a favor,
de  los  integrantes  del  grupo  municipal  socialista,  y  seis  abstenciones,  de  los
integrantes  los  grupos  Popular  (1,  de  Rafael  Beltrán  Domenech) y  Compromís  per
Almussafes (5, de Carles Grancha Bosch,  Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep
Contell Carbonell y Esther Villajos Girona)

Se da cuenta del asunto de referencia, el cual se ha tratado en la Comisión Informativa de
Cuentas, Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Industria, en sesión celebrada el 28
de febrero de 2017.

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 de diario de sesiones forma parte del acta (art. 89 y 90 ROM):

Lourdes Moreno Blay, portavoz del grupo municipal Compromís per Almussafes, anuncia
que a la vista informe de Intervención votará en contra.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular, no hace uso de
la palabra.

Teresa Iborra Monserrat, portavoz del grupo municipal socialista, defiende la propuesta.

Lourdes Moreno Blay, portavoz del grupo municipal Compromís per Almussafes, insiste
en  la  posibilidad  de  nulidad  de  pleno  derecho  por  la  aprobación  de  las  facturas  de
ejercicios anteriores  y si tiene que ver con el cumplimiento del techo del gasto.
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Teresa Iborra Monserrat, portavoz del grupo municipal socialista, incide en que el proceso
de aprobación depende de cuando se presenten las facturas y que nada tiene que ver con el
cumplimiento del techo del gasto.

Antonio González Rodríguez, alcalde, reitera lo dicho por la portavoz y da datos sobre el
cumplimiento  sobrado del techo del gasto.

En votación ordinaria el Pleno se adopta los siguientes acuerdos con  siete votos a favor,
de  los  integrantes  del  grupo  municipal  socialista,  cinco  votos  en  contra  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 una abstención del grupo Popular (Rafael Beltrán Domenech).

Considerando que es necesario e inaplazable dotar de crédito determinadas aplicaciones
presupuestarias para 2017, con destino a hacer frente a gastos que se pretende reconocer,
ya realizados, y en concreto los siguientes:

- Adquisición de mobiliario y enseres con destino a acción social       1.061’55 €
- Resto honorarios dirección obra Reforma oficinas urbanismo       4.610’83 €
- Liquidación obra rehabilitación dos casas Mestre Cardona                    5.339’29 €

TOTAL GASTOS REALIZADOS     11.011’67 €

Es por ello que el Pleno de la Corporación adopta los siguientes acuerdos:

1.- Conceder los siguientes créditos extraordinarios:

2310-625.00 Mobiliario y enseres. Acción social      1.061’55 €
9330-632.00 Conservación y reparación. Patrimonio municipal      9.950’12 €

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS                 11.011’67 €

2.- Financiar dichos créditos extraordinarios, mediante la disminución del crédito
disponible  en  las  siguientes  aplicaciones  presupuestarias,  en  los  cuales  no  existe
compromiso alguno o es previsible con certeza su disponibilidad:

1530-624.00 Vehiculos Vias públicas                 2.000’00 €
9432-463.00 Transferencias a Mancomunitat Ribera Baixa     1.011’67 €
0110-310.00 Intereses de la deuda     8.000’00 € 

TOTAL                11.011’67 €

3.- Expóngase al público en los términos legalmente establecidos. En caso de no
presentarse alegaciones o reclamaciones al mismo se entenderá definitivamente aprobado
sin necesidad de acuerdo expreso en tal sentido.

------------------------------------------
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8.  INTERVENCIÓN.  Dación  de  cuentas  del  informe sobre  ejecución  de  inversiones
financieramente sostenibles 2016

Se da cuenta del asunto de referencia, la Corporación queda enterada.

“INFORME DE INTERVENCIÓN.

A tenor de lo dispuesto en la disposición adicional decimosexta del T.R.L.R.H.L. debe darse cuenta
al  Pleno  de  la  Corporación  anualmente,  junto  con  la  liquidación  del  presupuesto,  del  grado  de
cumplimiento de las inversiones financieramente sostenibles. Asimismo deberá hacerse público en el portal
web de la Corporación.

Por  resolución  de  la  Alcaldía  Presidencia  número  289/2016  de  3  de  febrero,  se  procedió  a
incorporar el saldo de los compromisos procedentes de Inversiones financieramente sostenibles aprobadas
en el ejercicio 2015 y en concreto los siguientes:

APLICACIÓN PROYEC.
GASTO

DENOMINACIÓN PROYECTO GASTO CUANTÍA

9330-632.00 15011 CUBIERTA GRADA EN CAMPO DE FUTBOL 257.783’80

9330-632.00 15012 REFORMA OFICINAS URBANISMO 190.000’00

9330-632.00 15013 CUBIERTA DOS PATIOS DEL HOGAR DEL JUBILADO 142.991’22

1530-619.00 15015 MEJORA  ACCESIBILIDAD  Y  ADECUACION  CASCO
URBANO 1ª FASE

17.346’56

TOTAL INCORPORACIONES PROCEDENTES DE I.F.S. DEL
EJ. 2015

608.121.58

La ejecución de dichos proyectos de inversión, procedentes de 2015 y cuyos compromisos fueron
incorporados a 2016, ha sido la siguiente:

PROYECTO INCORPORADO COMPROMETI
DO 

EJECUTADO

CUBIERTA GRADA EN CAMPO DE FUTBOL 257.783’80 257.783’80 257.783’80

REFORMA OFICINAS URBANISMO 190.000’00 190.000’00 185.389’16

CUBIERTA DOS PATIOS DEL HOGAR DEL JUBILADO 142.991’22 142.991’22 139.130’34

MEJORA ACCESIBILIDAD Y ADECUACION CASCO URBANO 1ª
FASE

17.346’56 17.346’56 17.346’56

TOTAL INCORPORACIONES PROCEDENTES DE I.F.S. DEL EJ.
2015

608.121.58 608.121.58 599.649’86

El Pleno de  la  Corporación durante el  ejercicio  2016 acordó destinar parte del  superavit  en
términos de contabilidad nacional a financiar las siguientes inversiones financieramente sostenibles, de las
cuales se han ejecutado las cantidades que aparecen:

PROYECTO DENOMINACIÓN CREDITO COMPROMETIDO EJECUTADO

9330-16001-63200 REHABILITACION DOS CASETES MESTRES 63.000’00 63.000’00 61.668’69

9330-16002-63200 REFORMA  C.CULTURAL  MEJORA
ACCESIBILIDAD

85.000’00 61.061’48 36.661’81

9330-16003-63200 REFORMA  EN  SALAS  PABELLON
MUNICIPAL

182.000’00 10.432’62 7.302’40
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9330-16004-63200 OBRAS  PAVIMENTACIÓN  RONDA
HIST.L.ALABARTA

35.000’00 34.859’66 34.859’66

9330-16005-63200 CAMBIO DE PAVIMENTO EN CEMENTERIO
MCPÀL.

60.000’00 0’00 0’00

9330-16005-63200 OBRAS REFORMA CENTRO DE SALUD 30.000’00 0’00 0’00

1530-16011-60900 BARANDILLAS  EN  RONDA  SINDIC
A.ALBUIXECH

58.000’00 55.662’63 55.662’63

1530-16012-61900 ASFALTADO  C/  M.SERRANO,  S.JOSEP  I
A.MARCH

40.000’00 26.970’90 20.505’82

4540-16013-61900 ASFALTADO CAMI PICASSENT 26.000’00 25.953’54 25.953’54

1650-16014-61900 SUSTITUCIÓN  LUMINARIAS  EN  RONDAS
POR LED

50.000’00 39.187’58 39.187’58

1650-16015-61900 SUSTITUC. LUMINARIAS A PLACAS LED C.
URBANO

25.000’00 544’50 217’80

1650-16016-61900 SUSTITUC.  LUMINARIAS  COMPLETAS  EN
PARQUES

20.000’00 15.864’12 15.864’12

9330-16017-62200 INST.GRADERIOS  TELESCOPICOS  EN
PABELLON

30.000’00 25.970’25 23.373’23

9330-16018-63200 TRATAMIENTO  PAVIMENTOS  BIOSURO
PABELLON

37.000’00 36.663’00 36.663’00

1330-16019-61900 ADECUACION  PARKING  CAMIONES  P.
INDUSTRIAL

66.500’00 59.279’23 3.853’85

1330-16020-61900 ADECUACIÓN  PARKING
AUTOMOV.P.INDUSTRIAL

20.000’00 18.997’00 18.997’00

1530-16021-61900 ADECUACION  ACERA  JUNTO
CEMENTERIO MPAL

18.000’00 18.000’00 18.000’00

845.500’00 492.446’51 398.771’13

Lo que se informa para conocimiento del Pleno de la Corporación.

Una vez  conocido por el  Pleno de la Corporación deberá publicarse en la página web de la
Corporación.”

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

9.  INTERVENCIÓN.  Dación  de  cuenta  del  informe  sobre  estabilidad  presupuestaria,
correspondiente al ejercicio 2016

El Sr.  alcalde explica la situación al publico asistente.

Se da cuenta del asunto de referencia, la Corporación queda enterada.

“ INFORME DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL.

Que emite la Intervención municipal a tenor de lo dispuesto por el artículo 16.2 del Real Decreto
1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12
de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.
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Dicho  artículo  dispone  que  la  Intervención  municipal  elevará  al  Pleno  un  informe  sobre  el
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, que se incorporará al informe que la Intervención
debe emitir a la liquidación presupuestaria.

ANTECEDENTES:

1.- El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el veinticuatro de noviembre de dos 
mil quince aprobó provisionalmente los presupuestos municipales para 2016, entrando en vigor, previo 
cumplimiento de los trámites legalmente establecidos el día 1 de enero de 2016.

2.- En la liquidación del ejercicio 2015, se obtuvo un superávit en términos de contabilidad 
nacional de 3’95 millones de euros, superando el objetivo establecido por el Gobierno de la Nación, que 
fue para las Corporaciones Locales tanto individual como en conjunto como subsector de las 
Administraciones Públicas de estabilidad. El presupuesto inicialmente aprobado para el ejercicio 2016 
aparecía nivelado y con previsión de cumplir la estabilidad presupuestaria, la regla del gasto y los 
objetivos de sostenibilidad financiera.

3.- El Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el pasado veinticinco de noviembre aprobó
provisionalmente  los  presupuestos  para  2017,  con  estimación  de  cumplimiento  de  estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera. Respecto del cumplimiento de la regla del gasto no se realiza el
análisis en los presupuestos iniciales al  no ser legalmente obligatorio,  aunque sí  debe cumplirse en la
ejecución final del presupuesto.

ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN DE 2016 RESPECTO DEL 
OBJETIVO PLANTEADO PARA EL MISMO.

En el presupuesto inicialmente aprobado para el  ejercicio 2016 se preveia el siguiente cuadro
macroecónomico para las finanzas públicas:

En la liquidación del presupuesto de 2015, se obtuvo un superávit en términos de contabilidad
nacional de 3’95 millones de euros, superando ampliamente las expectativas inicialmente planteadas.

El stock de deuda se situó finalmente en un 44’47 sobre los recursos ordinarios liquidados en el
ejercicio 2015, que ascendieron finalmente a 16’77 millones de euros.

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 2016 INGRESOS SEC 95 G.N.F. PTO.2016 SUPERAVIT

14.025.000,00 13.643.673,43 381.326,57

ESTIMACIÓN AHORRO 2016 AHORRO BRUTO CARGA FINANCIERA AHORRO NETO

1.786.226,57 803.825,15 982.401,42

ESTIMACIÓN STOCK DEUDA 31/12/2015 STOCK DE DEUDA REC.ORDINARIOS 2015 PORCENTAJE

7.459.544,93 16.772.803,64 44,47%

ESTIMACIÓN STOCK DEUDA 31/12/2015 STOCK DE DEUDA REC.ORDINARIOS 2016 PORCENTAJE

6.792.780,12 15.437.991,35 44,00%
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La  liquidación  del  presupuesto  para  2016  en  términos  de  devengo  y  sin  realizar  los  ajustes
necesarios presenta el siguiente saldo de operaciones no financieras:

- Derechos liquidados capítulo 1 a 7 presupuesto de ingresos     15.485.949’37 €
- Obligaciones reconocidas capítulos 1 a 7 presupuesto gastos     14.350.722’87 €

DIFERENCIA       1.135.226’50 €

Realizando los ajustes necesarios quedaría como sigue:

INGRESOS:

- Recaudación líquida capítulos 1 a 3 de ingresos en pto. Corriente    11.946.964’42 €
- Derechos devengados capítulos 4 a 7 de ingresos          3.209.743’77 €
- Recaudación líquida capítulos 1 a 3 ptos. Cerrados            456.202’93 €

TOTAL INGRESOS COMPUTABLES SEC 95                                 15.612.911’12 €

GASTOS:

- Total obligaciones reconocidas capítulos 1 a 7 presupuesto cte.                 14.350.722’87 €

más:
- Obligaciones cuenta 413 balance ejercicio 2016                          9.960’57 €

menos:
- Obligaciones cuenta 413 balance ejercicio 2015            15.836’43 €

OBLIGACIONES COMPUTABLES SEC 95                                                              14.344.847’01 €
SUPERAVIT NO FINANCIERO ANTES CORREC. INT.                                  1.268.064’11 €

más:

Intereses pagados            41.661’31 €

menos:

Intereses devengados            41.661’31 €

SUPERAVIT DESPUES DE AJUSTE INTERESES                                 1.268.064’11 €           
más:

Ajustes liquidación liquidación PTE 08, 09,11                       31.369’00 €

SUPERAVIT EN TERMINOS DE CONT. NACIONAL                                     1.299.433’11 €

ANALISIS DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.

El stock de deuda a 31 de diciembre de 2016 se situó en 6’79 millones de euros que sobre los
recursos ordinarios liquidados en 2016, supone un 44'00%, mejorando el objetivo fijado para el ejercicio
2016. Situándose sensiblemente por debajo del 75% de los recursos ordinarios liquidados.

 ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DEL GASTO

 Del  análisis  de  la  ejecución  del  presupuesto  y  según  consta  en  la  información  remitida  al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas los datos serían los siguientes:
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- Gasto computable liquidación ejercicio 2015 (1)     12.969.962’23 €
- Ajustes por empleos no financieros  (2=3+4)              8.286’43 €

- Enajenación de terrenos (3)                -7.550’00 €
- Gastos en ejercicio ptes aplicar (4)    15.836’43 €

- Empleos no financieros en términos S.E.C. (5=1+2)                                    12.978.248’66 €
- Gasto financiado con fondos finalistas (6=7+8+9)                 - 1.009.161’13 €

- Subvenciones del Estado (7) - 19.109’75 €
- Subvenciones Com. Autónoma (8)     - 753.323’76 €
- Subvenciones Diputación (9)           - 236.727’62 €

- TOTAL GASTO COMPUTABLE EJERCICIO 2015 (10=5+6)                      11.969.087’53 €
- Inversiones financieramente sostenibles ejercicio 2015 (11)                         - 664.424’56 €
- GASTO SIN I.F.S. (12=10+11)                         11.304.662’97 €
 - Tasa de referencia (13) 1’8% S/121'3% (2)                     203.483’93 €
- Aumentos artículo 12.4 L.O.E.P.S.F. (3)                                  450.000'00 €
- Gastos inversiones financieramente sostenibles   (4)                                      629.806'24 €
- (14) = (12) + (13)                11.508.146’90 €
- Aumentos o dismin. permanentes de recaudación (15=16+17)                      650.000’00 €

-Mayor base imponible I.A.E. (regl.tarifas) (16)   750.000’00
-Disminución I.B.I. (cambio O.F.) (17)               - 100.000’00

LIMITE DE LA REGLA DEL GASTO 2016( (14+15)                              12.158.146’90 €

GASTO COMPUTABLE 2016

- GASTOS REALIZADOS CAPÍTULOS 1 A 7 (1)                     14.350.722’87 €
- Ajustes por empleos no financieros  (2=4-3)                           - 5.875’86 €

- Saldo cuenta 413 a 31-12-15 (3)        15.836’43 €
- Saldo cuenta 413 a 31-12-16 (4)          9.960’57 € 

- Empleos no financieros en términos S.E.C. (5=1+2)                                       14.344.847’01 €
- Gasto financiado con fondos finalistas (6=7+8+9)                     - 1.257.387’28 €

- Subvenciones del Estado (7) - 14.989’44 €
- Subvenciones Com. Autónoma (8)     - 857.133’10 €
- Subvenciones Diputación (9)           - 385.264’74 €

- TOTAL GASTO COMPUTABLE EJERCICIO 2016 (10=5+6)                          13.087.459’73 €
- Inversiones financieramente sostenibles ejercicio 2016 (11)                             - 998.420’99 €

- GASTO COMPUTABLE 2016 (12=10+11)                                                                    12.089.038’74 €
Diferencia entre límite regla gasto y gasto computable 2016                                69.108’16 €

Por tanto en el ejercicio 2016 se cumplen con los parámetros de la regla del gasto.

ANALISIS DEL AHORRO DE LA CORPORACIÓN

- Ingresos corrientes capítulos 1 a 5      15.437.991’35 €
- Gastos capítulos 1, 2 y 4                                           12.100.316’51 €

AHORRO BRUTO       3.337.674’84 €
- Anualidad teórica carga financiera presupuestos 2016                       803.825’15 €

AHORRO NETO                    2.533.849’69 €

Es cuanto he de informar para conocimiento del Pleno de la Corporación en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el
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reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria,  en su
aplicación a las entidades locales.

Deberá remitirse el  informe correspondiente a la  Consellería de  Economía y  Hacienda de la
Comunidad Autónoma Valenciana en el plazo máximo de 15 días hábiles contados desde el conocimiento
del Pleno del presente informe.”

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

10. INTERVENCIÓN.  Dar cuenta de la Resolución de la Alcaldía núm. 409/2017, de
aprobación de la liquidación del presupuesto, correspondiente al ejercicio 2016

Se da cuenta del asunto de referencia, la Corporación queda enterada.

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

11.  URBANISMO.  Propuesta  de  aceptación  de  la  delegación  de  contratación  de  las  obras
incluidas en el Plan de caminos viales (PCV) para el bienio 2016-2017

Se da cuenta del asunto de referencia, el cual se ha tratado en la Comisión Informativa de
Urbanismo, Actividades, Medio Ambiente, Obras y Servicios, en sesión celebrada el 17 de
febrero de 2017.

No se promueve debate

En votación ordinaria el Pleno se adopta los siguientes acuerdos por unanimidad.

ATENDIDO que por Resolución de la Alcaldía nº  1803/2016 de fecha 14 de
septiembre de 2016, se acuerda solicitar la inclusión de la obra “ASFALTADO CAMI
ROMANI”, en el Plan de Caminos Viales (PCV) para el bienio 2016-2017.

ATENDIDO que el Pleno de la Diputación de Valencia, en sesión celebrada el
día 24 de enero de 2017 acordó conceder en el PLAN DE CAMINOS VIALES (PCV),
para  el  bienio  2016-2017, la  inclusión  de  la  obra  “Asfaltado  Camí  Romaní”,
publicandose en el BOP nº 29, de fecha 10 de febrero de 2017, con arreglo a la siguiente
distribución:

Nº de Obra: 260
Denominación: Asfaltado Camí Romaní.

Importe: 40.454,87 €
Diputación: 40.454,87 €
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Ayuntamiento: 0 €

ATENDIDO que, de conformidad con las Directrices de la Diputación Provincial
de Valencia, el Ayuntamiento incluido en el Plan de Caminos Viales ha de proceder, en su
caso,  a  la  aceptación  de  la  delegación  por  contratar  las  obras,  a  mediante  el
correspondiente acuerdo plenario.

Por todo lo anterior, el Ayuntamiento Pleno adopta el siguiente acuerdo:

Primero.- Aceptar  la  delegación para contratar  la  obras ASFALTADO CAMÍ
ROMANÍ,  incluidas  en  el  Plan  de  Caminos  Viales  para  el  bienio  2016-2017  de
conformidad con las directrices establecidas y acordada por el Pleno de la Diputación de
Valencia.

Segundo.-  Comprometerse  al  exacto  cumplimiento  de  las  Directrices  que  se
mencionan, en el proceso de ejecución de las obras.

Tercero.- Remitir  certificado  comprensivo  del  presente  acuerdo  a  la  Excma.
Diputación Provincial de Valencia, por vía telemática.

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

12. DESPACHO EXTRAORDINARIO

12.1. Propuesta de modificación de la designación de representantes de la Corporación en
los órganos colegiados externos.

Sometida a votación, ordinaria, el Pleno del Ayuntamiento ratifica la inclusión del asunto
en el orden del día, aprobando que se debata y vote por unanimidad.

En votación ordinaria el Pleno se adopta los siguientes acuerdos por unanimidad.

Por acuerdo del Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de julio de 2015, se acordó la
designación de representantes de la Corporación en los órganos colegiados externos de los
que forma parte:

[...]
1. Mancomunidad de Municipios Ribera Baixa

De conformidad con los Estatutos de la misma y con la Ley 8/2010, de 23 de
junio,  de  la  Generalitat,  de  Régimen  Local  de  la  Comunitat  Valenciana,
corresponde  designar  al  Sr.  Alcalde,  D.  Antonio  González  Rodríguez,  y  un
concejal nombrado por el Pleno, D. Andrés López Herreros.
[...]
9.- Consorcio del área de gestión 1, del Plan Zonal de Residuos de la Zona X, XI
y XII (Consorci Ribera y Valldigna)

Titular: D. Andrés López Herreros 
[...]
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Por circunstancias sobrevenidas el Sr. Andrés López Herreros no puede hacerse cargo de
las delegaciones conferidas y ha presentado renuncia verbal a esta Alcaldía.

Visto lo establecido en los respectivos Estatutos, el pleno adopta los siguientes acuerdos
por unanimidad:

1. Modificar la delegación conferida para la representación de este Ayuntamiento
en la Mancomunidad de Municipios Ribera Baixa, quedando de la siguiente forma:

De conformidad con los Estatutos de la misma y con la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la
Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, corresponde designar al Sr.
Alcalde, D. Antonio González Rodríguez, y un concejal nombrado por el Pleno, Dª Teresa
Iborra Monserrat.

Para la adopción de este acuerdo se requiere mayoría absoluta.

2. Modificar la delegación conferida para la representación de este  Ayuntamiento en el
Consorcio del área de gestión 1, del Plan Zonal de Residuos de la Zona X, XI y XII
(Consorci  Ribera  y  Valldigna),  ostentando la  representación de  este  Ayuntamiento,  en
calidad de titular, a Andrés López Herreros y como suplente a Teresa Iborra Montserrat.

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

12.2. Moción en apoyo de la resolución 22/IX sobre reforma del sistema de financiación
autonómico

Sometida a votación, ordinaria, el Pleno del Ayuntamiento ratifica la inclusión del asunto
en el orden del día, aprobando que se debata y vote en esta sesión por unanimidad.

En votación ordinaria el Pleno, con doce votos a favor, de los integrantes de los grupos
municipales  socialista  y  Compromís  per  Almussafes  y  una  abstención  del  grupo
Popular  (Rafael  Beltrán  Domenech),  acuerda  sumarse  a  la  propuesta  de  Compromís
aprobada por las Cortes Valencianas el 22 de febrero de 2017, (Resolución 22/IX) en la
que se exigen inversiones de acuerdo al peso poblacional.

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

12.3. Moción propuesta sobre políticas de la igualdad entre mujeres y hombres

Sometida a votación, ordinaria, el Pleno del Ayuntamiento ratifica la inclusión del asunto
en el orden del día, aprobando que se debata y vote por unanimidad.

Lourdes  Moreno  Blay,  portavoz  del  grupo  municipal  Compromís  per  Almussafes,
defiende la moción a la que da lectura.
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El alcalde, plantea dudas sobre el texto, pues hay cosas que ya se están haciendo y no se
determina el coste economico;  se plantea que ocurriría si  hubiese informe en contra de
Intervención.

Rafael Beltrán, manifiesta que se abstendrá porque considera que no es una competencia
local, sino de la Consellería, desarrollar las políticas contra la violencia de género y por la
igualdad; la Consellería, con Mónica Oltra, está haciendo lo mismo que se hacía antes y
no ha ampliado el presupuesto, y pretende que lo hagan los pueblos, no todos pueden
destinar los fondos necesarios; por tanto tiene que abstenerse en este punto.

Alex Barea Quintairos, en nombre de Compromís per Almussafes, defiende el contenido.

Finalmente el grupo socialista y Compromís consensúan modificar el texto para someterlo
a votación,  añadiendo un primer punto a la parte dispositiva, y en  votación ordinaria el
Pleno, con  doce votos a favor, de los integrantes de los grupos municipales socialista  y
Compromís per Almussafes y una abstención del grupo Popular (Rafael Beltrán Domenech),
aprueba dicho texto presentado por Compromís per Almussafes, y modificado conforme a
lo consensuado, adoptándose los acuerdos siguientes:

1.  Reiterar el compromiso de esta Corporación a continuar e insistir en las políticas de
igualdad  que  se  desarrollan en  el  Ayuntamiento  de  Almussafes  desde  hace varias
legislaturas  y ampliarla  mediante  la  implantación de otras  de nuevas,  comportando el
conjunto de actuaciones  que siguen.

2.  Implantar el  Servicio Municipal  de  Atención  Integral  a  las  Mujeres  con  personas
profesionales expertas en igualdad de género y prevención de violencia machista, que o
bien esté directamente vinculado al Alcaldía y con la estructura más conveniente por hacer
un trabajo transversal  a todas las áreas del trabajo municipal, por introducir en todas las
políticas propuestas y en todas las acciones la perspectiva de género. Es desde donde se
deben promover y coordinar todas las políticas de promoción de la igualdad y la equidad
de género, por lo que no se trata de atender las cuestiones de emergencia social, que son
un ámbito específico y no exclusivo para las mujeres, sino de desarrollar acciones por
eliminar  tropiezos,  educar,  transformar  en  igualdad.  Dotación  propia  de  personal
suficiente.

3. Desarrollo del Plan de Igualdad de Oportunidades Municipal. La elaboración de un plan
de igualdad es imprescindible para el  cumplimiento de las leyes,  pero este plan debe
traducirse en proyectos concretos que incidan tanto en el propio ayuntamiento como en la
ciudadanía. Hay que contar con la participación de la ciudadanía en la elaboración del
plan para favorecer la implicación en las medidas. Carácter plurianual.

4. Designar una persona responsable que dará periódicamente cuenta al Pleno, elaborando
informes anuales sobre el desempeño del dedo plan, que serán presentados al finalizar el
año. El informe de evaluación del plan de igualdad municipal se presentará anualmente al
plenario municipal.

5. Elaboración del presupuestos con perspectiva de género. Eso implica que el diseño de
nuestras actuaciones municipales deben tener esta perspectiva, es decir, debemos tener en
cuenta  como afectará  a  las  mujeres  todas  las  decisiones,  acciones  u  omisiones,  en el
desarrollo de su vida cotidiana y en la garantía y en el ejercicio de sus derechos. Cada
gasto afecta, cada gasto puede contribuir a la igualdad o perpetuar la desigualdad.
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Es  necesario  iniciar  la  análisis  del  presupuestos  por  poder  tomar  decisiones  sobre  el
reparto del recursos desde una perspectiva de género de forma transversal, que implique
todas las áreas. Por tanto, no  se trata solo de tener partidas presupuestarias  específicas,
sino  de  adquirir  la  información  y  la  capacitación  por  hacerlo  y  aplicarlo  a  todo  el
presupuesto municipal. Transparencia en los resultados.

6. El ayuntamiento realizará acciones concretas por avanzar en la igualdad de oportunidad
de mujeres y hombres dentro del ámbito laboral y eso quiere decir que:

a) A las ofertas de empleo públicas municipales se debe garantizar la paridad.

b) A las adjudicaciones y a la contratación de servicios del ayuntamiento con empresas se
establecerá como criterio prioritario que la empresa haga seguimiento un plan de igualdad
y valorará el sede  de desempeño.

c) El ayuntamiento incluirá cláusulas sociales con perspectiva de géneros en todas las
contrataciones,  subvenciones  o  convenios  y  establecerá  los  medios  adecuados  para
garantizar su desempeño.

7. El lenguaje es un elemento fundamental de la construcción de las categorías social, por
eso El Ayuntamiento establecerá un manual de uso de lenguaje no sexista, que se deberá
cumplir  a  toda  su  actividad  y  a  todos  los  niveles  de  comunicación.  Se  facilitar  la
formación  y  se  proporcionarán  herramientas  informáticas  que  ayuden  a  cumplir  este
objetivo de forma adecuada.

8. El ayuntamiento asumirá la tarea educadora y transformadora, y por eso se compromete
a desarrollar a lo largo del año formación específica para el funcionariado en materia de
igualdad,  campañas específicas  dirigidas  a  diversos  colectivos  y  edades  y que tengan
como  principal  objetivo  la  eliminación  de  prejuicios  sexistas,  y  también  aprovechar
fiestas, celebraciones, programaciones culturales y lúdicas, etc. por hacer tarea, y a ser
coherente  en  sus  actuaciones.  También  se  deberán  realizar  acciones  por  promover  el
empoderamiento  de  las  mujeres,  eso  como  fomentar  su  participación  en  la  presa  de
decisión en el ámbito público.

9. Pedir la derogación de la LOMCE, Ley orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad
educativa,  por  sus principios  contrarios a  la igualdad,  eso como la paralización de su
calendario de aplicación.

10. Dotación presupuestaria para todas las propuestas del presente acuerdo.

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

12.4. Moción  para impulsar un acuerdo para la aprobación de los presupuestos generales
del estado 2017

Sometida a votación, ordinaria, el Pleno del Ayuntamiento ratifica la inclusión del asunto
en el orden del día, aprobando que se debata y vote por unanimidad.

Rafael Beltran, portavoz del grupo popular, defiende la moción a la que da lectura.
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Carlos  Grancha  y  Alejandro Barea,  de  Compromís  per  Almussafes, en  sucesivas
intervenciones,  manifiestan  que  votarán  a  favor,  siempre  y  cuando  se  incluya  la
derogación de la Ley de sostenibilidad.

El Sr. alcalde, se manifiesta en el mismo sentido.

Rafael Beltran manifiesta que no está de acuerdo en modificar la moción y se reitera en su
contenido

En votación ordinaria el Pleno acuerda no adherirse al texto de la propuesta, presentada
por Rafael Beltrán Domènech, del grupo popular, quien vota a favor, y con doce votos en
contra,  de  los  integrantes de  los grupos municipales socialista  y Compromís  per
Almussafes.

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

12.5 Moción sobre financiación justa de las entidades locales de la Comunitat Valenciana

Sometida a votación, ordinaria, el Pleno del Ayuntamiento ratifica la inclusión del asunto
en el orden del día, aprobando que se debata y vote por unanimidad.

Rafa Beltrán defiende la moción presentada a la que da lectura.

Alejandro Barea  Quintairos, interviniendo  en  calidad  de  portavoz  de  Compromís,
manifiesta que su grupo votará en contra.

El alcalde  manifiesta que, dado que es lo mejor para los vecinos de  Almussafes, y en
defensa de sus intereses, votarán a favor

En votación ordinaria el Pleno  se adopta  los siguientes acuerdos por  con  ocho votos a
favor, de los integrantes de los grupos municipales Socialista y Popular, y 5 votos en
contra 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):

1. Adoptar las medidas oportunas para que se produzca de forma real y efectiva la segunda
descentralización de competencias debidamente financiadas.

2. Colaborar con la financiación de todas las entidades locales de la Comunitat Valenciana
a  través  de  la  participación  de  sus  tributos,  tanto  los  propios  como  los  cedidos,
cumpliendo con el principio de subsidiariedad

3.  Adaptar el  fondo de  Cooperación  Municipal  de  la  Comunitat  Valenciana como un
verdadero fondo al que puedan acceder todos los municipios y con ello financiar tanto los
servicios  básicos  como  las  inversiones  necesarias  para  prestarlos  con  los  mismos
estándares de calidad.

4. Que se consigne el Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana con el
porcentaje adecuado de los impuestos propios y cedidos de la Generalitat, con un mínimo
aproximado del 12%.
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5. Que se dé cuenta en el plazo de dos meses a este Ayuntamiento de las medidas que se
adopten  y  de  las  actuaciones  que  se  lleven  a  cabo  al  respecto,  así  como  traslado  al
President de la Generalitat de la Comunitat Valenciana y a todos los grupos parlamentarios
de les Corts Valencianes.

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

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

13. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.  Dar cuenta de los decretos de Alcaldía desde el
182/2017 hasta el 406/2017

Lourdes Moreno, solicita informe clarificación sobre las resoluciones de la Alcaldía siguientes:

-RA 196/2017 de resolución de contrato suministro energía eléctrica, pregunta que si se puede
cambiar la compañía.

El Sr. alcalde, se denuncia para que no se prorrogue automáticamente, se hará una consulta de
precios a través de la junta de compras de DIVAL y en función de ello se adjudicará el contrato.

-RA 242/2017. Adjudicación contrato revisión del plan general. Supongo que será un error, falta el
nombre del adjudicatario en la parte resolutiva. Una vez comprobado el Sr. alcalde dice que se
rectificará.

RA 323/2017 de  contratación  trabajos  oficina  innovadora  con Ennerlis.  Pregunta  que  en  qué
consiste.

El alcalde explica que es para la puesta en marcha de las líneas de actuación y estrategias del Plan
director aprobado, y se ha considerado que Ennerlis es la empresa adecuada.

RA 327/2017 relativa al proceso de participación ciudadana. Pregunta que en qué consiste.

Andrés Herreros, concejal delegado de Urbanismo, reitera la explicación dada en la Comisión
informativa  de Urbanismo, se trata de realizar un proyecto de participación ciudadana, modelo
sueco, que es el que ha dado mas resultado. Y se hará  por la UPV. La sede se establecerá en la
Llar del jubilats. después del proceso participación se presentará un anteproyecto.

RA362/2017 relativa a productividad en nómina. Pregunta porqué las cantidades son diferentes
cuando la categoría es la misma.

El alcalde dice que le contestará por escrito.

------------------------------------------------------------------
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14. RUEGOS

Se formulas los siguiente ruegos: 

-Josep Contell: “Por dos veces se nos ha acusado de hacer política, supongo que es una
forma de hablar,  pero no tiene sentido aquí venimos a hacer política,  lo cual  es muy
honroso. No me gusta oír eso y ruego se evite”.

Alcalde, es correcta su observación, no obstante y sin perjuicio de la opinión política que
tenemos  desde nuestro  punto  de  vista  no  se  debería  hacer  demagogia.  Pero  estoy de
acuerdo aquí venimos a hacer política.

-Alejandro  Barea:  La  portavoz  del  grupo  municipal  socialista  ha  dicho  que  grupo
Compromís plantea una actuación frontal contra las propuestas  grupo socialistas. Ruego
que se haga una estadística comparando las veces que hemos votado sí a las propuestas
planteadas por vosotros y las veces que en la pasada legislatura el grupo socialista votó a
favor de las propuestas equipo de gobierno anterior.

El alcalde acepta el ruego.

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

15. PREGUNTAS

-Josep Contell pregunta sobre las lamas de las ventanas del Colegio Almassaf.

Pau  Bosch, concejal delegado  de  educación,  explica que se reclamó  la reparación a la
Conselleria  y la primera vez no hicieron caso, esta segunda vez el tecnico ha venido. Pero
estamos pendientes de la respuesta el técnico. 

Ante la  insistencia  del  Sr.  Contell  y la  observación del  Sr.  Barea sobre el  riesgo que
supone para  los niños, el concejal delegado amplía la explicación en el sentido de que se
trata de infraestructuras no de mero mantenimiento. Por tanto el  ayuntamiento, pese a
querer asumir costos, no puede sin permiso de la Generalitat Valenciana.

-Lourdes  Moreno  manifiesta  que en  el  anterior  pleno  solicitó clarificación  sobre  la
resolución 91/2017, sobre el grupo facturas 81/2017, se le dijo que se le contestaría. Esta
contestación está todavía  pendiente e insiste que cuando se pregunta en el  Pleno se  le
conteste en el Pleno.
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Teresa Iborra explica que se refiere a la Semana de Magos, aclara que se debe a cuando la
presenta la empresa; nada tiene que ver con el techo del gasto.

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde levanta la sesión a las 23.05 horas del
día de inicio; de todo lo cual 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 establecido en los art 89 y
90 ROM.

El alcalde La secretaria general
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