
ACTA DE SESIÓN
Sesión núm. 4/2015

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: ordinario

Fecha: 5 de marzo de 2015

Hora: 20.00

Lugar: salón de plenos del Ayuntamiento

Presidente: Albert Girona Albuixech (BLOC-Compromís)

Asistentes:

Grupo municipal del Partido Popular

Mª Carmen Santos Juanes Fuster (portavoz)

Arcadio Ramírez Villar

Grupo municipal BLOC-Compromís

Jesús B. Salesa Aguado (portavoz)

Carles Grancha Bosch (se ausenta después de la votación del punto 12)

Elia Mª Alepuz Albuixech

Josep Contell Carbonell

Grupo municipal socialista

Antonio González Rodríguez (portavoz) 

Rut Chelós Alepuz (se ausenta después de la votación del punto 11)

Faustino Manzano Fuentes

José Luís Soria Ferrer

Francisca Oliver Gil

Teresa Iborra Monserrat

Secretaria: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventor: José Luis Aira Carrión
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ORDEN DEL DÍA

PARTE RESOLUTORIA

1. APROBACIÓN DE ACTOS DE SESIONES ANTERIORES.  Aprobar  el acta de la sesión
plenaria ordinaria de 5 de febrero y de el extraordinaria urgente de 23 de febrero de 2015.

2. SECRETARÍA.  Propuesta de la Alcaldía de adhesión a la Red de Entidades Locales por la
Transparencia y Participación Ciudadana, creada por la FEMP.

3. SECRETARÍA. Propuesta rectificación del inventario municipal de bienes y derechos referida
al ejercicio 2013.

4. SECRETARÍA. Propuesta declaración de efectos no utilizables (Informática) en el inventario
municipal.

5. SECRETARÍA.  Propuesta de disolución del Consejo Sectorial de Industria de Almussafes a
instancias del mismo consejo.

6. SECRETARÍA. Propuesta de creación de Consejo Económico y Social.

7. SECRETARÍA. Propuesta de modificación del artículo 41 del Reglamento de Organización
Municipal por lo que respecta a la denominación del Consejo Social de la  Villa que pasará a
denominarse Consejo de la Villa de Almussafes, así como de su composición.

8.  INTERVENCIÓN.  Adhesión al  convenio  de  colaboración  entre  el  AEAT y  la  FEMP.  en
materia de intercambio de información tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria de los
entidades locales.

9. URBANISMO. Propuesta modificación de la disposición adicional primera del Reglamento de
servicios de agua potable y mantenimiento del alcantarillado del municipio de Almussafes.

10.  BIENESTAR SOCIAL.  Propuesta de constitución de un banco de tiempo a  Almussafes,
gestionado a  través  de  la  Agrupación  Local  de  Voluntariado  Social,  y  de  aprobación  del
reglamento de funcionamiento.

11.  BIENESTAR SOCIAL. Propuesta de modificación del  Plan Estratégico de Subvenciones
2015,  en una línea de subvenciones  transitorias y  complementarias  en concepto de movilidad
sanitaria.

12. ALCALDÍA. Imagen corporativa (Art. 82.3 ROF)

13.  DESPACHO EXTRAORDINARIO.  Moción  conjunta,  presentada  por  todos  los  grupos
políticos municipales, a propuesta  de AVA, relativa a las actuaciones en contra del bacteria que
provoca la enfermedad del Greening o Dragón Amarillo en los cítricos.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

14. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.  Dar cuenta de los decretos de Alcaldía desde el
246/2014 hasta el 487/2015.

15. RUEGOS

16. PREGUNTAS
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PARTE RESOLUTORIA

1. APROBACIÓN DE ACTOS DE SESIONES ANTERIORES. Aprobar el acta de la
sesión plenaria ordinaria de 5 de febrero y de el extraordinaria urgente de 23 de febrero de
2015.

Se da cuenta de las actas de referencia, en votación ordinaria se aprueban por unanimidad.

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

2. SECRETARÍA. Propuesta de la Alcaldía de adhesión a la Red de Entidades Locales
por la Transparencia y Participación Ciudadana, creada por la FEMP.

A requerimiento del Sr. alcalde, la Sra. secretaria da cuenta del contenido de la propuesta
de fecha 19 de febrero de 2015, dictaminada por la Comisión Informativa de Gobierno,
Régimen Interior, Personal, Contratación, Participación y Seguridad Ciudadana, en sesión
celebrada el 25 de febrero de 2015.

No se promueve debate.

Sometido el asunto a votación ordinaria, se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento  por
unanimidad.

La participación ciudadana está cada vez más presente en los municipios y, especialmente,
en el nuestro tanto en el plano discursivo o normativo, como a través del despliegue de
políticas e iniciativas de distinta índole. La ciudadanía demanda nuevas formas de hacer
política y la necesidad de construcción de la ciudadanía.

El Ayuntamiento, consciente de  la importancia de la participación, quiere involucrar al
ciudadano en los procesos de desarrollo y gestión de la ciudad. Las encuestas de la ciudad
llevadas a cabo el 2013 y el 2014 se han efectuado, precisamente, para saber cuáles son las
acciones y estrategias más adecuadas para esos propósitos. Se está elaborando, además, un
Plan de Participación Ciudadana, como resultado del trabajo de los dos últimos años de
consulta y de apertura hacia la ciudadanía.

El Ayuntamiento inició en 2006 una experiencia altamente positiva de participación, la
Agenda 21, y declaró en el 2010 como objetivo corporativo su informatización global
como medio  para  posibilitar  el  acceso  al  ciudadano a  la  participación  en  los  asuntos
públicos. El ROM dedica todo un Título, el VIII, a la Participación Ciudadana.

En  aras  del  “buen  gobierno”  se  aprobó  en  el  año  2014,  la  Ordenanza  Municipal  de
Transparencia  para continuar en la línea y objetivo de facilitar el acceso a la información
pública,  la  apertura  de  canales  de  comunicación  y  espacios  de  encuentro  entre
administración y ciudadanos.

Llegados  a  este  punto,  no  podemos  olvidar  que  una  de  las  cuestiones  centrales  y
medulares de la participación reside en la potenciación de la voluntad y el compromiso
político para con ella, lo que significa mayor interés, mejores espacios y mayores recursos
para su desenvolvimiento.

La FEMP ha aprobado la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación
Ciudadana,  que  tiene  como  objetivos  promover  las  políticas  de  transparencia,
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participación y colaboración ciudadana en el conjunto de las Entidades Locales españolas,
así como ofrecer visibilidad a la actividad pública y conseguir un marco de convivencia
estable que favorezca el desarrollo económico y social de los territorios.

Asimismo, la Red facilitará el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de
participación ciudadana en el ámbito local, buscando implicación y compromiso con la
acción pública de toda la sociedad. Y, por último, servirá para reforzar la confianza de los
ciudadanos  en  los  Gobiernos  Locales,  asumiendo  compromisos  de  buen  gobierno  y
realización de prácticas ejemplares en los ámbitos de rendición de cuentas, participación
en la toma de decisiones y diseño y evaluación de los servicios públicos.

La  adhesión  a  esta  Red  es  un  paso  más  en  el  compromiso  municipal  de  hacer  más
transparente la institución, facilitando a los ciudadanos, instituciones y proveedores toda
la información municipal. Un compromiso que se va a plasmar en la nueva WEB con el
Portal de Transparencia, implantación de las redes sociales y mejora de la ductilidad e
interactividad para facilitar el acceso al ciudadano y su participación activa en los asuntos
municipales.

Por todo ello, esta Pleno adopta los siguientes acuerdos:

1. Adherirse a la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación
Ciudadana, creada por la FEMP el 16 de diciembre de 2014.

2. Autorizar al Sr. Alcalde tan ampliamente como en derecho sea necesario para
llevar a efecto el presente acuerdo.

3. Notificar a la FEMP el presente acuerdo.

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

3. SECRETARÍA. Propuesta rectificación del inventario municipal de bienes y derechos
referida al ejercicio 2013.

A requerimiento del Sr. alcalde, la Sra. secretaria da cuenta del contenido de la propuesta
de fecha 25 de febrero de 2015, dictaminada por la Comisión Informativa de Gobierno,
Régimen Interior, Personal, Contratación, Participación y Seguridad Ciudadana, en sesión
celebrada el 25 de febrero de 2015.

No se promueve debate

Sometido el asunto a votación ordinaria, se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento  por
unanimidad.

Visto el  expediente  tramitado con el  fin  de  proceder  a  la  rectificación  del  Inventario
Municipal  de  Bienes  y  Derechos  referida  al  ejercicio  2013  en  el  que  obra  la
documentación e informes relativos a las modificaciones, altas y bajas, producidas durante
el ejercicio 2013.

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto
1.372/1986,  de  13  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Bienes  de  las

Identificador:7GJB gk/6 DXRD dEHg l9VK VhzP cCU=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



Entidades Locales, la rectificación del Inventario se verificará anualmente, y en ella se
reflejarán las vicisitudes de toda índole de los Bienes y Derechos durante esa etapa. 

Visto el informe jurídico de la secretaria general, núm. 11/2015, de 25 de febrero, en el
que se analiza la normativa aplicable y el procedimiento a seguir y en el que, a la vista de
la documentación obrante se concluye la procedencia de que por el Pleno corporativo se
proceda a la adopción de los acuerdos pertinentes en la forma propuesta.

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Real Decreto
1.372/1986,  de  13  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Bienes  de  las
Entidades  Locales,  el  Pleno de  la  Corporación  Local  será  el  órgano competente  para
acordar  la  aprobación  del  Inventario  ya  formado,  su  rectificación  y  comprobación,
debiendo remitir,  en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 86 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril,  por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigente en materia de régimen local, copia de las rectificaciones a la
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma. 

Considerando que el quórum requerido para la adopción del acuerdo es el de mayoría
simple teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de la Bases de Régimen Local.

Por todo lo anterior, el Pleno Corporativo adopta los siguientes acuerdos:

1. Aprobar la rectificación del inventario de bienes y derechos de esta corporación,
con referencia a 31 de diciembre de 2013 por un importe de 46.389.008,43 euros, 
con el siguiente detalle:

1º Inmuebles 40.426.970,40 euros

2º. Derechos reales: 22.166,20 euros

3º.  Muebles  de  carácter  histórico,  artístico  o  de  considerable  valor
económico: 185.334,79 euros

4º. Otros:

a) Valores mobiliarios: 0 euros

b) Créditos y derechos de carácter personal de la Corporación: 0
euros

5º. Vehículos 257.185,50 euros

6º.  Semovientes 0 euros

7º.  Muebles  no  comprendidos  en  los  anteriores  epígrafes  3.068.207,43
euros

8º. Bienes y derechos revertibles 2.429.144,43 euros

2.  Que  se  remita  copia  del  mismo  a  la  Administración  del  Estado  y  de  la
Comunidad Autónoma.

----------------------------------------------------------------------------
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4. SECRETARÍA. Propuesta declaración de efectos no utilizables (Informática)  en el
inventario municipal.

A requerimiento del Sr. alcalde, la Sra. secretaria da cuenta del contenido de la propuesta
de fecha 25 de febrero de 2015, dictaminada por la Comisión Informativa de Gobierno,
Régimen Interior, Personal, Contratación, Participación y Seguridad Ciudadana, en sesión
celebrada el 25 de febrero de 2015.

No se promueve debate.

Sometido el asunto a votación ordinaria, se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento  por
unanimidad.

Visto el informe-propuesta del Servicio Municipal de Patrimonio de fecha 25 de febrero
de 2015 en el que se hace constar que determinados bienes, que figuran en el listado
adjunto y que figuran inscrito en el Inventario de Bienes y Derechos de esta Corporación
en el epígrafe 7, se hallan actualmente en desuso y resultan inservibles._

Considerando la propuesta de la secretaria general de declarar como efecto no utilizable
dicho bienes  municipales.

Considerando  que  con  arreglo  al  art.  7  del  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades
Locales,  aprobado por  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  junio,  se  consideran  como
efectos  no  utilizables  "todos  aquellos  bienes  que  por  su  deterioro,  depreciación  o
deficiente estado de conservación resultaren inaplicables a los servicios municipales o al
normal  aprovechamiento,  atendida  su  naturaleza  y  destino,  aunque  los  mismos  no
hubieren sido dados de baja en el Inventario”.

Por todo lo anterior, el Pleno Corporativo adopta los siguientes acuerdos:

1.  Declarar  como efectos no  utilizables  los  bienes  que  figuran  en  la  relación
adjunta , adscritos al área de Informática.

ORDEN DESCRIPCIÓN
UBICACIÓ

N
NATURALEZA ESTADO

1599
Grabadoras  CD  HP  CD-RW  PLUS-
7510 y PLUS-8210 (7.2)

- Periférico Destruido

1600
S.A.I. (APC SU2200 INET y SU1000
INET) (7.2)

- Periférico Destruido

1863 PANTALLA PORTÁTIL - Periférico Destruido

2247 Pantalla teclado - Periférico Destruido

2248 Pantalla teclado - Periférico Destruido

2249 Pantalla teclado - Periférico Destruido

2570 Escáner - Periférico Destruido

2755 Cánon BJC-250 - Periférico Destruido

2912
Servidor  Feserver  6000  D300-900W
104394002

- Ordenador Destruido
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ORDEN DESCRIPCIÓN
UBICACIÓ

N
NATURALEZA ESTADO

2917
Modem  fax  externo  VAYRIS  33600
(7.2)

- Periférico Destruido

2933
Fax Fujitsu Dex-Express 2500, es una
donación (7.2)

- Periférico Destruido

3395 SCANER HP SCANJET 5100 (7.2) - Periférico Destruido

3402
Modem  Fax  56.6  E.Dynalink
homolog.OLOG. (7.2)

- Periférico Destruido

3403
Modem  Fax  56.6  E.Dynalink
homolog. (7.2)

- Periférico Destruido

3431
Ampliac base datos Aranzadi, cambio
aRED (7.2)

Consistorio Software
Obsoleto por

desuso

3432  Torre lector 7 Cd´s (7.2) - Periférico Destruido

3630
Grabadora  CD  HP  CD-RW  PLUS-
7510 Externo regrabable (7.2)

- Periférico Destruido

3631
Grabadora  CD  HP  CD-RW  PLUS-
8210 Interno regrabable (7.2)

- Periférico Destruido

3632  S.A.I. APC SU2200 INET (7.2) - Periférico Destruido

3633 S.A.I. APC SU1000 INET (7,2) - Periférico Destruido

3634
SWITCH CISCO W/2 puertos de 100
BaseTx Ed Upgrad. (7,2)

-
Bienes globales de

equipamiento
informático 

Destruido

3662 Caja Axis con conector RJ-45 (7.2) - Periférico Destruido

3701
2  Unidades  de  64MB  de  memoria
RAM para servidores

-
Bienes globales de

equipamiento
informático 

Destruido

3702
2  Unidades  de  64MB  de  memoria
RAM para servidores Ayuntamiento

-
Bienes globales de

equipamiento
informático 

Destruido

3703 Disco 18 GB Ultra Wide SCSI (7.2) -
Bienes globales de

equipamiento
informático 

Destruido

3714 Fax B150 Canon  EWZ-310006 - Periférico Destruido

3731
Equipo  informático  Pentium  III  733
Mhz.

- Ordenador Destruido

3732
Impresora  HP Deskjet  840C  LPT  +
USB

CIJ Periférico Obsoleto

3753
Equipo  informático  AMD-K7  800
Mhz 128 MB 20 HD

- Ordenador Destruido

3754
Equipo  informático  AMD-K7  800
Mhz 128 MB 

- Ordenador Destruido

3755
Equipo  informático  AMD-K7  800
Mhz 128 MB 

- Ordenador Destruido

3756
Equipo  informático  AMD-K7  800
Mhz 128 MB 20HD

- Ordenador Destruido

3757 Equipo  informático  AMD-K7  800 - Ordenador Destruido
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ORDEN DESCRIPCIÓN
UBICACIÓ

N
NATURALEZA ESTADO

Mhz 128 MB 20 HD

3764
Aplicación informática para el análisis
y  desarrollo  de  gestión  del  Centro
Cultural 

Centro
cultural

Software
En desuso por

obsoleto

3775
Impresora  Hewlett  Packard  deskjet
640 nºTH09D9G!W

- Periférico Destruido

3783
Equipo Informático Pentium PIII 9333
Mhz 128 MB 20 HD

- Ordenador Destruido

3784
Impresora  Hewlett  Packard  deskjet
640

- Periférico Destruido

3805
Equipo  informático  Pentium  III  933
128MB y 20 GB de HD

- Ordenador Destruido

3818
Equipo  informático  P4  1,7  Ghz
512MB 40 GB

- Ordenador Destruido

3819
Equipo  informático  P4  1,6  Ghz,
256MB, 20GB

- Ordenador Destruido

3822 Escaner HP Scanjet 4400C - Periférico Destruido

3824
Ordenador con cartografía P4 1.7 Ghz
512 RAM 40 GB

- Ordenador Destruido

3825
Equipo  Informático  Primergy  Econel
20B.U.  P.IV 1,7GHz,  256  RAM,  80
GB D.D.S420/40

CIJ Ordenador Obsoleto

3854 Impresora nº de serie CNMX849228 - Periférico Destruido

3855 Impresora nº de serie CNMXL53096 - Periférico Destruido

3856 Impresora nº de serie CNMXC53095 - Periférico Destruido

3858
Servidor Fujitsu Primergy P III 1000,
2GB 80 HD DDS3

- Ordenador Destruido

3859
Servidor Fujitsu Primergy P III 1000,
2GB 80 HD DDS3

- Ordenador Destruido

3863 Escaner HP 3400 LPT + USB - Periférico Destruido

3869
Fax  Laser  OFX  4600  Olivetti  nº
2BBN40BO55K (7.2)

- Periférico Destruido

3916
Impresora  HP Deskjet  3820  4800  X
sn: SCN33K1821C

- Periférico Destruido

3919
Impresora  LaserJet  4300  DTH
sn:CNFY402749

CIJ Periférico Obsoleto

3920
Impresora  LaserJet  4300  DTH
sn:CNFY402749

Centro
cultural

Periférico Obsoleto

3922
Ordenadores  Scénic  N300  i  845  GF
con monitor FSC TFT 15"x15-1

- Ordenador Destruido

3923
Ordenador  Scenic  N300,  i845  GF
monitor TFT 15' sn:YBEN014659

- Ordenador Destruido

3924
Ordenador  Scenic  N300,  i845  GF
monitor TFT 15' sn:YBEN014660

- Ordenador Destruido

3925 Ordenador  Scenic  N300,  i845G  f - Ordenador Destruido
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ORDEN DESCRIPCIÓN
UBICACIÓ

N
NATURALEZA ESTADO

monitor TFT 15' sn:YBEN014462

3926
Ordenador  Scenic  N33,  i845GF
monitor  TFT  15'  sn:  YBEN014663
para el Ing. Ind

- Ordenador Destruido

3927
Ordenador  Scenic  N300,  i845GF
monitor TFT 15' sn: YBEN066124

Consistorio Ordenador Obsoleto

3929
Impresora  HP  Laserjeet  2200  DTN
sn:CNKSD27204

- Periférico Destruido

3930
Impresora HP Laserjet 4200 DTN sn:
CNCX416901

Periférico Obsoleto

3957
Impresora  de  tarjetas  PVC 300 DPI,
25 cards/sec. Codificadora alta y baja,
driver.

Zonas
Deportivas
y Piscinas

Periférico Obsoleto

3968
Ordenador  Pentium IV 2.8 Ghz,  512
RAM 80 GB HD, Monitor  NEC 15''
TFT LN500

- Ordenador Destruido

3969
Ordenador  Pentium IV 2.8 Ghz,  512
RAM 80 GB HD, Monitor  NEC 15''
TFT LN500

- Ordenador Destruido

3970
Ordenador  Pentium IV 2.8 Ghz,  512
RAM 80 GB HD, Monitor  NEC 15''
TFT LN500

- Ordenador Destruido

3972
Impresora  HP  LaserJet  2300  dtn
sn:CNCHC19732

Zonas
Deportivas
y Piscinas

Periférico Obsoleto

3974
Impresora  HP  LaserJet  4300dtn
sn:CNHY401937

Retén Periférico Obsoleto

3975
Impresora  HP  LaserJet  4300dtn
sn:CNHY503344

Consistorio Periférico Obsoleto

3996
Fax  Laser  OFX5800  FAX
PROFECIONAL nº  3ADT4007362K
(7.2)

- Periférico Destruido

4053
Ordenador  P4,  2.6  Ghz  512  DDR
RAM, HD 40 GB, monitor Philips 15
'' TFT 150S4F

- Ordenador Destruido

4054
Ordenador  P4,  2.6  Ghz  512  DDR
RAM, HD 40 GB, monitor Philips 15
'' TFT 150S4F

- Ordenador Destruido

4057
Ordenador  Pentium  IV  2.8  Ghz,
monitor BENQ 15''  TFT, DIMM 512
DDR RAM, 80 GB HD

- Ordenador Destruido

4059
Ordenador  Pentium  IV  2.8  Ghz,
monitor BENQ 15''  TFT, DIMM 512
DDR RAM, 80 GB HD

Consistorio Ordenador Obsoleto

4060
Ordenador  Pentium  IV  2.8  Ghz,
monitor BENQ 15''  TFT, DIMM 512
DDR RAM, 80 GB HD

- Ordenador Destruido
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ORDEN DESCRIPCIÓN
UBICACIÓ

N
NATURALEZA ESTADO

4061
Ordenador  Pentium  IV  2.8  Ghz,
monitor BENQ 15''  TFT, DIMM 512
DDR RAM, 80 GB HD

- Ordenador Destruido

4062
Ordenador  Pentium  IV  2.8  Ghz,
monitor BENQ 15''  TFT, DIMM 512
DDR RAM, 80 GB HD

- Ordenador Destruido

4063
Ordenador  Pentium  IV  2.8  Ghz,
monitor BENQ 15''  TFT, DIMM 512
DDR RAM, 80 GB HD

- Ordenador Destruido

4104
Ordenador  ADL Pentium  4,  monitor
TFT 15'' color multimedia

- Ordenador Destruido

4105
Ordenador  ADL Pentium  4,  monitor
TFT 15'' color multimedia

- Ordenador Destruido

4106
Ordenador  ADL Pentium  4,  monitor
TFT 15'' color multimedia

- Ordenador Destruido

4107
Ordenador  ADL Pentium  4,  monitor
TFT 15'' color multimedia

- Ordenador Destruido

4109
Ordenador  ADL Pentium  4,  monitor
TFT 15'' color multimedia

- Ordenador Destruido

4110
Ordenador  ADL Pentium  4,  monitor
TFT 15'' color multimedia

Biblioteca Ordenador Obsoleto

4111
Ordenador  ADL Pentium  4,  monitor
TFT 15'' color multimedia

- Ordenador Destruido

4112
Ordenador  ADL Pentium  4,  monitor
TFT 15'' color multimedia

- Ordenador Destruido

4114
Impresora  OLIVETTI  JOBJET P210
inyacción sn:SMY44M2POWC

- Periférico Destruido

4115 Impresora HP LaserJet 4350 DTN Consistorio Periférico Obsoleto

4118
Impresora HP ScanJet 3770C USB sn:
SCN489ASHCB

- Periférico Destruido

4129 Impresora HP LaserJet 2420dn
Zonas

Deportivas
y Piscinas

Periférico Obsoleto

4130 Impresora HP LaserJet 2420dn
Zonas

Deportivas
y Piscinas

Periférico Obsoleto

4136
Ordenador  ADL Pentium  4,  monitor
TFT 15'' ns:GB8531F1J3/380 187-421

- Ordenador Destruido

4141
Servidor de impresión HewlettPackard
JETDIRECT 300X (J3263A)

- Periférico Destruido

4142
Impresora  Olivetti  JOBJET  P210
ns:SMY4602N33C

- Periférico Destruido

4146
Ordenador  ADL-P70BM  Pentium  4
monitor  TFT  17'  AL  19757P  sn:
2211110030

- Ordenador Destruido

4147 Ordenador  ADL  Pentium  4  con - Ordenador Destruido
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ORDEN DESCRIPCIÓN
UBICACIÓ

N
NATURALEZA ESTADO

monitor TFT 17'' sn:2211110029

4148
Impresora  HP  DeskJet  5440  22ppm
USB A4 sn: STH58B12351

Retén Periférico Obsoleto

4223
 Grabadora DVD BENQ D. Capa DW
1620 PRO Negra (7.2)

- Periférico Destruido

4224
 Grabadora DVD BENQ D. Capa DW
1620 PRO Negra (7.2)

- Periférico Destruido

4633
Ordenador  AMD  300,  200GB  HD,
512  RAM,  Pantalla  TFT BenQ  17'',
GRABADORA

- Ordenador Destruido

4639
Disco  Duro  DD  250  GB MAXTOR
(7.2))

-
Bienes globales de

equipamiento
informático 

Destruido

4640
Disco  Duro  D.D.  300  GB
Conceptronic Grang (7.2)

-
Bienes globales de

equipamiento
informático 

Destruido

4646/4655
Ordenador  procesador  Intel
Celeron@2.6GHz  HD  80  GB,
512RAM Monitor TFT LG 17''

- Ordenador Destruidos

4657 Impresora HP DesignJet 90 A2
Centro
cultural

Periférico Obsoleto

4658
Ordenador Pentium IV 630 3000,HD
160GB, 512 RAM

- Ordenador Destruido

4661
Disco  de  Red  Classic  SL  Network
Drive 250 GB (7.2)

-
Bienes globales de

equipamiento
informático 

Destruido

4662
Disco  de  Red  Classic  SL  Network
Drive 250 GB (7.2)

-
Bienes globales de

equipamiento
informático 

Destruido

4663
Disco  de  Red  Classic  SL  Network
Drive 250 GB (7.2)

-
Bienes globales de

equipamiento
informático 

Destruido

4666
Lector  DVD  LG  16X  52X  8163B
(7.2)

- Periférico Destruido

4667
Grabadora  DVD  LG  410A  BEIGE
(7.2)

- Periférico Destruido

4668
Modem 56K CONCEPTRONIC V.92
INT PCI (7.2)

- Periférico Destruido

4669
Lector  DVD  LG  16X  52X  8163B
(7.2)

- Periférico Destruido

4806
Impresora  Hewlett  Packard  deskjet
6980 36 ppm A4 sn:SMY69D8R1CB

- Periférico Destruido

4808
FAX  Laser  OKIOFFICE  86  LED
multifunctional

- Periférico Destruido

4952
Impresora  Hewlett  Packard  deskjet
D2460 sn:SHT78134514

- Periférico Destruido
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ORDEN DESCRIPCIÓN
UBICACIÓ

N
NATURALEZA ESTADO

5107
Impresora  HP Deskjet  6940  36  ppm
sn: MY7APB52WQ

- Periférico Destruido

5307
Impresora  HP  OfficeJet  6500A+
Multi.

- Periférico Destruido

5316 Impresora color HP Deskjet 1000 - Periférico Destruido

2. Dar de baja del inventario municipal dichos bienes en la actualización anual del
inventario correspondiente al 2014.

3. Comunicar el presente acuerdo a la Intervención municipal a efectos del ajuste
del balance correspondiente.

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

5.  SECRETARÍA.  Propuesta de  disolución  del  Consejo  Sectorial  de  Industria  de
Almussafes a instancias del mismo consejo.

A requerimiento del Sr. alcalde, la Sra. secretaria da cuenta del contenido de la propuesta
de la Alcaldía de 27 de febrero de 2015.

No se promueve debate

Sometido el asunto a votación ordinaria, se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento  por
unanimidad.

El Ayuntamiento en Pleno en sesión de 5 marzo de 2009 acordó la creación del Consejo
Sectorial  de  Industria  y  Comercio  de  Almussafes.  Desde  su  constitución  ha  venido
funcionando y ha colaborado y contribuido activamente a  la  adopción de medidas  de
gobierno en este ámbito de actuación.

Vista la propuesta del Consejo Sectorial de Industria, de fecha 21 de enero de 2015 en el
que,  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes  a  la  sesión,  se  acuerda  proponer  al
Ayuntamiento en Pleno que se refundan el Consejo Sectorial de Industria y Comercio de
Almussafes y la Mesa de Empleo con la creación de un Consejo Económico y Social, así
como se estudie la posibilidad de que formen parte de dicho Consejo Económico y Social
los grupos políticos no integrados hasta el momento en el Ayuntamiento.

Las propuestas de creación de otros órganos de participación es lo que ha motivado el que
la Corporación se replantee la actual estructura de los órganos de participación ciudadana,
adaptándolos a las actuales necesidades de participación activa, canalización efectiva e
interactividad con las políticas municipales. Por otra parte, la actual normativa en materia
de transparencia  y participación exige este  nuevo reto.  Por  todo ello  el  Ayuntamiento
encargó la redacción de un Plan de Participación Ciudadana para determinar las lineas de
actuación y maximizar su efectividad.

En consecuencia, el Pleno adopta los siguientes acuerdos:

Identificador:7GJB gk/6 DXRD dEHg l9VK VhzP cCU=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



1.  Suprimir  de  la  organización  complementaria  municipal  y  como  órgano  de
participación  ciudadana  el  Consejo  Sectorial  de  Industria  y  Comercio,  que
finalizará su mandato y se disolverá con efectos de la publicación del oportuno
edicto en el BOP.

2. Agradecer a todos sus miembros su participación y colaboración durante todos
estos  años,  que  no  acaba  con  la  desaparición  de  este  Consejo  sino  que  se
canalizará de una forma más adecuada en el nuevo Consejo Social, adaptado a las
actuales circunstancias y exigencias que la actual sociedad reclama.

3.  Difundir  el  presente  acuerdo  a  través  de  la  WEB  municipal  para  mejor
conocimiento de la ciudadanía.

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

6. SECRETARÍA. Propuesta de creación de Consejo Económico y Social.
A requerimiento del Sr. alcalde, la Sra. secretaria da cuenta del contenido de la propuesta
de la Alcaldía de 27 de febrero de 2015.

Antonio  Gónzalez  Rodríguez,  portavoz del  grupo municipal  socialista,  manifiesta  que
votará a favor, pero formula queja respecto a que no se ha recogido las propuestas que
efectuó su  grupo.  Destaca  las  carencias  que  detecta  y  manifiesta  su  deseo que en  el
desarrollo del acuerdo se subsanen.

Jesús  Bernabé  Salesa  Aguado,  portavoz  del  grupo  municipal  BLOC-Compromís:  le
replica en el sentido que si se dio participación y no se hizo uso de ella, le recrimina al
grupo  socialista  que  no  trabaje  y  recalca  que  precisamente  se  ha  dejado  abierta  la
organización a un momento posterior, para que constituido el consejo se decida.

Mª Carmen Santos Juanes, incide en lo dicho por el Sr. Salesa. Intervienen seguidamente
Antonio Gonzalez, destacando que la propuesta del equipo de gobierno es copia del de
Girona. El Sr. alcalde le clarifica que es el modelo mejor de los 27 que se tuvieron en
cuenta y se facilitó como base para trabajar en él.  El Sr.  Salesa puntualiza que no es
copiado sino adaptado.

Sometido el asunto a votación ordinaria, se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento  por
unanimidad.

De conformidad con la propuesta del Plan de participación ciudadana de reestructurar los
órganos de participación ciudadana municipales existentes.

Vistas  las  peticiones  efectuadas  por  los  distintos  agentes  sociales,  que  demandan  la
creación  de  este  Consejo  Económico  y  Social  como  órgano  sectorial  dentro  de  la
organización de la participación ciudadana en Almussafes.

Visto lo establecido en la ley 8/2010, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana que
regula en su artículo 141, lo siguiente: «Otras formas de participación ciudadana: 1. Los

ayuntamientos  deberán  establecer  y  regular  en  normas  de  carácter  organizativo
procedimientos y órganos adecuados para la efectiva participación de los vecinos en los
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asuntos de la vida pública local, tanto en el ámbito del municipio en su conjunto como en
el  de  los  distritos,  en  el  supuesto  de  que  existan  en  el  municipio  dichas  divisiones

territoriales.»

Y en el  apartado 4,  añade  «El funcionamiento de estos  instrumentos  de participación
ciudadana asegurará, igualmente, condiciones de inclusión social y plena ciudadanía,

favoreciendo la participación de las personas con discapacidad, de las personas mayores,
de los jóvenes y de las personas extranjeras residentes en el municipio.»

El  ROM prevé  la  intervención  de  las  asociaciones  y  su  participación  en  los  mismos
términos en la sección tercera del titulo VIII, en los artículos de 121 a 126.

En cumplimiento de los principios de actuación que han de presidir la actuación municipal
y a los que este ayuntamiento se ha comprometido a través del ROM, en su artículo 5, y de
conformidad con la propuesta de la Comisión Informativa de Régimen Interior de fecha
25 de febrero de 2015.

Considerando que,  sin  perjuicio  de  su  creación  y  constitución,  es  conveniente  que  el
régimen de funcionamiento de dicho consejo se apruebe con la máxima participación de
sus miembros, como primera tarea para la concienciación en los cauces y mecánicas de la
participación  efectiva  y  propia  de  una  ciudadanía  activa  como  la  que  tenemos  en
Almussafes.

En consecuencia, el Pleno adopta los siguientes acuerdos:

1. Crear, dentro de la organización de la participación ciudadana en Almussafes, un nuevo
Consejo Sectorial que pasará a denominarse Consejo Económico y Social de Almussafes.

2.  El  Consejo  Económico  y  Social  de  Almussafes  (CES)  es  un  órgano  municipal
consultivo sectorial  de participación de los  agentes  económicos y sociales  (sindicatos,
patronales, asociaciones de desempleados y otros agentes profesionales o similares) en los
asuntos que inciden en el desarrollo económico, ecológico y social del municipio.  Su
función es la de una mesa permanente de negociación y cooperación entre Ayuntamiento y
agentes sociales en los asuntos del pueblo en los que coinciden.

3. Fines. En su actuación el CES persigue la consecución de los siguientes fines:

• Favorecer un espacio de diálogo y concertación en materia de políticas de
empleo y mercado laboral para  la integración sociolaboral de las personas y la
cohesión social.

• Coordinar las políticas comerciales del municipio y la comarca. Coordinar
las  diferentes  iniciativas  comerciales  de  los  diferentes  agentes  con  criterios
transversales, de racionalidad económica y de medios. Buscar la eficiencia global
en las acciones de los diferentes agentes implicados, de manera que se optimicen
los recursos existentes.

• Priorizar el comercio de proximidad, 

• Vincular  la  promoción  y  dinamización  de  los  mercados  municipales,
ambulantes y las ferias y mercados en el calle.

• Elaborar,  analizar  y  colaborar  en  un  diagnóstico  común  del  sector
comercial de  Almussafes y en relación al el entorno territorial.
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• Formular estrategias de formación que den respuestas a las necesidades
del sector, mejorando las condiciones laborales y hacer más competitivo el sector
comercial.

• Planificar  y  adaptar  el  equipamiento  comercial  de  la  villa  a  las
necesidades del consumidor, detectando los déficits existentes y la capacidad de
crecimiento. 

• Definir las políticas de desarrollo local con el objetivo de garantizar el
equilibrio entre las diferentes zonas comerciales de la villa. 

• Aportar debate, propuestas y recursos en el desarrollo e implantación de
sistemas de información y comunicación al territorio.

• Coordinación  y  cooperación  entre  todos  los  agentes  en  la  política  de
género  a  nivel  de  municipio.  Lo  cual  se  concreta  al  coordinar  las  acciones
unitarias de la villa de intereses comunes de las mujeres, la participación en los
planes de género del Ayuntamiento y la deliberación en torno las políticas locales
de género.

4. Composición. El CES estar compuesto por los siguientes miembros:

1. En representación del Ayuntamiento 5 miembros: 1 representante por cada
grupo municipal  (nombrado por cada grupo) y  1 concejales  nombrados por  el
alcalde/sa y el propio Alcalde/sa que ejercerá la Presidencia.

2. En  representación  de  las  organizaciones  sindicales  5  miembros:  1
representante de ADA y los restantes corresponden a los sindicatos en función de
la  representación  obtenida  en  las  últimas  elecciones  sindicales  en  el  término
municipal.

3. En  representación  de  las  organizaciones  empresariales  5  miembros:  1
representante de APPI Juan Carlos I, 1 representante de AECAL, 1 respresentante
de  FORD  y  2  representantes  nombrados  por  los  empresarios  locales.  Podrán
proponer su candidatura las empresas y comercios que lo deseen directamente al
Pleno del CES o a través de las asociaciones locales de empresarios y propietarios.

4. Secretaria: la secretaria del ayuntamiento o funcionario en quien delegue

5. Órganos. Para su funcionamiento, el CES de Almussafes se estructura con los siguientes
órganos :

5.1. Órganos necesarios:

a) Presidencia y vicepresidencias

b) Plenario

c) Comisión Permanente

5.2. El CES podrá crear tantos grupos de trabajo como considere necesarios para
el  estudio  previo  de  las  propuestas  o  estrategias  que,  en  asuntos  de  interés
municipal, pueda proponer al Ayuntamiento para mejora de la ciudadanía y definir
un modelo de ciudad alternativo y sostenible y la creación de políticas activas de
empleo.
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5.3. Una vez constituido y en el plazo de 20 días, el CES aprobará un Reglamento
de Régimen Interior.

6. Iniciar la designación de los miembros del Consejo Económico y Social e invitar a los
diferentes  grupos  municipales  para  que  designen  sus  representantes,  así  como  a  las
entidades y organizaciones representadas en el CES.

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

7.  SECRETARÍA. Propuesta de  modificación  del  artículo  41  del  Reglamento  de
Organización Municipal por lo que respecta a la denominación del Consejo Social de la
Villa que  pasará  a  denominarse  Consejo  de  la  Villa  de  Almussafes,  así  como  de  su
composición.
A requerimiento del Sr. alcalde, la Sra. secretaria da cuenta del contenido de la propuesta
de la Alcaldía de 27 de febrero de 2015.

No se promueve debate

Sometido el asunto a votación ordinaria, se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento  por
unanimidad.

Vistas las propuestas que en materia de reestructuración de los órganos de participación
ciudadana  municipales  se  han  propuesto,  tanto  por  los  agentes  sociales  a  través  del
Consell  de Industria y Comercio,  en sesión de 21 de enero de 2015,  así  como por la
Comisión Informativa de Régimen Interior, de fecha 26 de febrero 2015.

Conforme al artículo 103 de la Constitución Española, la Administración Pública sirve con
objetividad  los  intereses  generales  y  actúa  de  acuerdo  con los  principios  de  eficacia,
jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a
la ley y al Derecho.  Este precepto constitucional  se recoge en el  artículo 3 de la Ley
30/1992,  principio  que  se  acompaña  por  el  necesario  respeto  en  su  actuación  de  los
principios de buena fe y confianza legítima. Además, el citado artículo tercero de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas añade otros principios, como los de
eficiencia  y  servicio  a  los  ciudadanos,  que  han  de  regir  en  su  actuación,  o  los  de
transparencia y participación, que deben primar en sus relaciones con los ciudadanos.

Principios, además, que han sido desarrollados y ampliados en algunos aspectos por la
filosofía del buen gobierno establecida por la Ley de Transparencia (art. 26).

El  artículo 6.1 de la Carta Europea de Autonomía Local señala, así mismo, la necesidad
de la adecuación de las estructuras y de los medios administrativos a los cometidos de las
entidades locales: «Sin perjuicio de las disposiciones generales creadas por la Ley, las

entidades  locales  deben  poder  definir  por  sí  mismas  las  estructuras  administrativas
internas  con  las  que  pretenda  dotarse,  con  objeto  de  adoptarlas  a  sus  necesidades

específicas y a fin de permitir una gestión eficaz.»

En el ROM municipal, en su artículo 5.2, se destacan como principios de actuación del
Ayuntamiento de Almussafes el que en sus relaciones con los ciudadanos se actuará de
conformidad  con  los  principios  de  objetividad,  imparcialidad,  transparencia  y
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participación. El desarrollo de estos principios en relación con la ciudadanía se plasma y
desarrolla en el Titulo VIII del ROM.

Obviamente, de acuerdo con los  principios de actuación de la administración y de los
asumidos  como  propios  por  este  Ayuntamiento,  no  sólo  es  posible  sino  adecuado  y
conveniente que exista un  Consejo sectorial  transversal como órgano de participación
ciudadana que la canalice en los ámbitos de actuación que se pretende y sirva de crisol de
una ciudadanía más activa.

Y, finalmente, dada la necesidad de creación de un Consejo Económico y Social, como
órgano  más  técnico  y  especializado,  que  compatibilice  su  actuación   de  forma
sincronizada  con el  Consejo  transversal  previsto  en  el  art  41  del  ROM,  se  considera
necesario la modificación de su denominación para evitar confusiones y  apariencia de
duplicidades  inexistentes en su cometido y finalidades que son distintas.

En consecuencia, el Pleno adopta los siguientes acuerdos:

Primero. Aprobar inicialmente la modificación del art. 41 del ROM por lo que se
refiere a:

-La denominación del órgano que pasa de denominarse Consejo Social de la Villa
de Almussafes a  Consejo de la Villa de Almussafes.

-En la composición del referido Consejo, recogida en el apartado 4.1 del artículo
41 del ROM,  debe  inclurse a 3 miembros, en representación del nuevo CES
elegidos en su seno.

Segundo.  Iniciar el proceso de designación de los miembros del Consejo de la
Villa de Almussafes regulado en el art 41 del ROM.

Tercero.  Invitar a los diferentes grupos municipales, así como a las entidades y
organizaciones incluidas en el apartado 4.1 del artículo 41 del ROM, para que
designen  a  sus  representantes  y  constituir  con  la  máxima  celeridad  el  citado
Consejo.

Cuarto.  Establecer  en la  web municipal  un espacio  PARTICIPA,  en el  que se
incluya  las  propuestas  del  Consejo de la  Villa  de Almussafes  y una dirección
electrónica,  destinado  a  sugerencias  y  encuestas  a  la  ciudadanía  en  aquellos
ámbitos o cuestiones en los que se desee tomar pulso a la ciudad.

Quinto.  Someter  esta  modificación  a  información  pública  y  audiencia  de  los
interesados por el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente a aquél en que
tenga lugar la publicación del presente acuerdo en el BOP, para la presentación de
reclamaciones  y  sugerencias,  indicando  que,  en  el  caso  de  que  éstas  no  se
presentasen  se  entenderá  definitivamente  adoptado  el  acuerdo  hasta  entonces
provisional.

----------------------------------------------------------------------------
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8. INTERVENCIÓN. Adhesión al convenio de colaboración entre el AEAT y la FEMP.
en  materia  de  intercambio  de  información  tributaria  y  colaboración  en  la  gestión
recaudatoria de los entidades locales.

A requerimiento del Sr. alcalde, la Sra. secretaria da cuenta del contenido de la propuesta
de fecha 20 de febrero de 2015, dictaminada por la Comisión Informativa de Cuentas,
Hacienda, Patrimonio y Ocupación, en sesión celebrada el 24 de febrero de 2015.

No se promueve debate

Sometido el asunto a votación ordinaria, se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento  por
unanimidad.

Visto el convenio de colaboración firmado entre la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de intercambio
de  información  tributaria  y  colaboración  en  la  gestión  recaudatoria  con las  Entidades
Locales.

Vistos la legislación aplicable y los informes del interventor municipal y de la directora
del Servicio Jurídico de Gestión Tributaria y Recaudación.

El Pleno de la Corporación acuerda:

1. Adherirse a dicho convenio de colaboración

2.  Remitir  el  presente acuerdo,  por conducto de la FEMP al Departamento de
Organización, Planificación y Relaciones Institucionales.

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

9.  URBANISMO.  Propuesta modificación  de  la  disposición  adicional  primera  del
Reglamento  de  servicios  de  agua  potable  y  mantenimiento  del  alcantarillado  del
municipio de Almussafes.
A requerimiento del Sr. alcalde, la Sra. secretaria da cuenta del contenido de la propuesta
de fecha 26 de febrero de 2015, dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo,
Actividades, Medio Ambiente, Economía, Obras y Servicios., en sesión celebrada el 27 de
febrero de 2015.

No se promueve debate,  no obstante el  concejal delegado del área,  Sr.  Salesa explica
sucintamente  la  propuesta  y  los  beneficios  que  repostara  a  un  90% de  la  población
aproximadamente.

Sometido el asunto a votación ordinaria, se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento  por
unanimidad.

El Ayuntamiento Pleno aprobó el día 2 de julio de 2009 la Agenda 21, experiencia pionera en el
ámbito de la participación ciudadana. De las recomendaciones  del Diagnóstico final de la Agenda
21 en materia del consumo de agua potable, el Ayuntamiento ha llevado a cabo la mayoría de
ellas.
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Así, en un primera fase se ha llevado a cabo :

-  Destinar  los  recursos  materiales  y  económicos  necesarios  para  la  instalación  de
contadores  de  agua  a  todos  los  usuarios  del  servicio  gestionado  directamente  por  el
Ayuntamiento. La instalación de contadores,  permitirá conocer los consumos reales de
agua. 

- Establecer un registro actualizado con los consumos reales de agua doméstica, industrial,
y agua de riego.

-  Conocimiento  real  de  los  rendimientos  y  porcentajes  de  pérdidas  en  la  Red  de
Distribución. 

-  Mejorar  o  sustituir  en  los  casos  necesarios  las  canalizaciones  y  conexiones  de
distribución del agua potable.

- Redacción y aprobación de las correspondientes Ordenanzas Municipales, tanto fiscales
como reguladoras del suministro. 

- Fomentar entre los ciudadanos campañas de ahorro en el consumo de agua bajo coste
(inodoros de bajo consumo, modificación de sistemas de descarga, limitadores de caudal,
etc.) que permiten un ahorro potencial entre el 15-20%.

Situación actual: Se ha reducido el consumo por tres causas: mejora del rendimiento de la red.
Detección de fugas tanto en instalaciones públicas como privadas, reducción del consumo en las
instalaciones al tener un control del mismo.

Por  la  empresa  concesionaria  se  ha  presentado  el  informe  de  fecha  6  de  febrero  de  2015,
actuaciones llevadas a cabo a fecha 31 de diciembre de 2014, con cargo a las inversiones del
contrato  y  remanente  existente  y  el  Plan  director  de  abastecimiento  de  agua  potable  de  la
población.

La  experiencia  de  estos  años  y  sus  resultados,  nos  permite  acometer  las  recomendaciones
pendientes del diagnostico de la agenda 21 para concluir los compromisos asumidos:

- Establecer una política de concienciación para la prevención de la contaminación y el
consumo  innecesario  de  agua,  a  todos  los  niveles,  autoconsumo  municipal,  urbano  e
industrial.

- La regulación del servicio municipal de agua  ha partido de la consideración del carácter
y naturaleza del ingreso  como  progresivo y bonificado, adecuándose a las situaciones y
necesidades particulares de los ciudadanos, para  conseguir  un  precio  más  justo  y
equitativo que fomente el uso racional y eficiente del agua, bonificando tanto a familias
numerosas,  como  a  pensionistas,  desempleados.  De  ahí  las  modificaciones  del
Reglamento del servicio para la implantación de las bonificaciones aprobadas en el Pleno
de fecha 9 de enero de 2014, que fue objeto de un primera modificación por acuerdo de
fecha 6 de febrero de 2014.

Esta corporación considera que hay que dar un paso adelante en la configuración del servicio así
como  potenciar  y  concienciar  a  la  ciudadanía  en  el  uso  racional  de  este  recuro  escaso,
posibilitando con este ahorro del consumo que la Corporación pueda atender a las situaciones
socioeconómicas de las familias  y personas afectadas por la actual crisis económica, máxime
cuando la realidad social a afectado a la tipología de unidades familiares y la forma de vida por la
necesidad de compartir gastos.
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Es  por  ello,  que  se  considera   necesario  dar  un  paso  más  y  modificar  el  régimen  de  las
bonificaciones reguladas en la Disposición Adicional primera  del Reglamento del servicio de
agua potable y alcantarillado,  mediante la inclusión de las siguientes  modificaciones :

PRIMERA.- En el apartado 1.- Bonificaciones y beneficiarios incluir las siguientes:

 
- Bonificación   al ahorro en el  consumo  , para lograr el consumo racional de los recursos
hídricos, incentivando el uso racional potenciándolo a través de bonificaciones por ahorro
de consumo de un 15% del caudal consumido respecto al año anterior.

-  Bonificación a  unidades  familiares  por  razón de  los  ingresos  de  la  unidad  familiar,
establecer una bonificación para aquellas unidades familiares, independientemente de su
número cuyos ingresos no superen los 35.000 euros/anuales. 

* Se considerará familia numerosa  a los solos efectos de aplicación de la bonificación de agua , a
la unidad familiar que disponga de carnet de familia monoparental, en los términos del Decreto
179/2013 de la GV.

SEGUNDA .- Modificar los ingresos de la unidad familiar  que han de ser  tenidos en
cuenta para ser considerado beneficiario de la bonificaciones: 

- Jubilados y pensionistas, en vez de tres veces el IPREM, se tendrá en cuenta tener  unos
ingresos no superiores a 35.000 €.

- Familias numerosas e intergeneracionales, en vez de tres veces el IPREM, se tendrá en
cuenta  tener unos ingresos no superiores a 40.000 €.

TERCERO.- Dadas las modificaciones que se efectúan respecto a los requisitos exigidos
hasta el momento, se revisaran de ofició aquellas peticiones denegadas que tengan cabida para  la
facturación durante el año 2015.

CUARTO.-  En apartado 1.-  Bonificaciones  y  beneficiarios,  añadir  a  continuación,  los
siguiente tipos de bonificaciones : 

- Bonificación  al ahorro en el consumo.

Toda aquella unidad  familiar, de cualquier tipo o número de miembros que logre  un 15%
de reducción  del caudal consumido, respecto al consumo del año anterior.

La concesión de esta bonificación se hará de oficio en el primer trimestre del año  y se
aplicará anualmente.

Requisitos:

- Que sean titulares del suministro, para el que se solicita este criterio y esté destinado
a su vivienda habitual.

- Que estén al corriente de pago del suministro de abastecimiento y saneamiento.
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Pueden acogerse a las siguientes bonificaciones:

- Primer escalón del Servicio, 24 m3.

- Cuota de alcantarillado primer escalón, 24 m3.

- Bonificación a unidades familiares por razón de los ingresos de la unidad familiar.

Toda unidad familiar, independientemente de su número, cuyos ingresos no superen los
35.000 euros/anuales, gozará de una bonificación equivalente al importe  de la tarifa del  Primer
escalón del Servicio, 24 m3 y de la Cuota de alcantarillado primer escalón, 24m3.

Requisitos:

- Que sean titulares del suministro, para el que se solicita este criterio y esté  
destinado a su vivienda habitual.

- Que estén al corriente de pago del suministro de abastecimiento y saneamiento.

- Que  la  unidad  familiar  que  constituyan  no  supere  unos  ingresos  anuales
equivalentes a 35.000 euros/anuales.

Deberán aportar la siguiente documentación:

- DNI del titular del suministro.

-  Certificado  expedido  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Almussafes,  con  lista  de
empadronados en el domicilio del suministro. (se incluirá de oficio en la petición)

- Declaración de la renta de toda la unidad familiar.

QUINTO.- En el apartado 6.- Duración de la bonificación. 

La  bonificaciones  se  conceden  por  un  periodo  determinado  en  función  de  las
características del titular del recibo,  las circunstancias que concurran son:

- Ahorro en el consumo: un año.

- Pensionistas, por tiempo indefinido y en todo caso hasta el fallecimiento o cambio de
domicilio del beneficiario

- Desempleados:  el  tiempo que medie hasta  la  siguiente  actualización de la  tarjeta de
desempleo.
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- Personas en activo 2 años. (Unidades familiares por razón de los ingresos de la unidad
familiar y familias numerosas y intergeneracionales).

La  duración  en  todo  caso  dependerá  del  mantenimiento  y  concurrencia  de  todas  las
circunstancias tenidas en cuenta para su concesión, siempre y cuando existiese suficiente crédito
presupuestario o se habilitase para tal fin.

Transcurrido  dichos  plazos  de  caducidad   se  tendrá que solicitar  la  renovación  de  su
concesión, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos exigidos. De no hacerse así, a
partir de la fecha de caducidad comenzará a aplicarse la tarifa general vigente en aquel momento.

Aplicación  de  la  bonificación  surtirá  efectos  en  el  periodo  de  facturación  inmediato
siguiente a la fecha del acuerdo.

El Ayuntamiento podrá comprobar anualmente si  el beneficiario mantiene los requisitos
que le dan derecho a la bonificación. Caso contrario se revocará su concesión, con efectos de la
siguiente facturación a la que se produzca la desaparición de los mismos.

Si  el  Ayuntamiento  detectase  falsedad  en  la  declaración  presentada,  se  considerara
infracción tributaria grave, aplicándose las sanciones que correspondan y revocando el derecho
adquirido.  Contra  dicha  resolución  cabra  recurso  de  reposición  potestativo  y  previo  al
Contencioso-Administrativo, el plazo de un mes desde el día siguiente a la concesión bonificación
( art 14 RDL 2/2004).

Las  bonificaciones  se  aplicarán  única  y  exclusivamente  a  la  vivienda  habitual  del
solicitante que tenga derecho a la bonificación, considerándose como tal aquella en la que figura
empadronado la unidad familiar.

Sera requisito imprescindible hallarse al corriente el los pagos de recibos de suministro
domiciliario de agua potable.

SEXTO.  Asimismo se considera  imprescindible  establecer una Exención social   para
poder  atender  a  las  situaciones  más  duras  que  la  actual  situación   socio  económica,  esta
produciendo,  para  evitar  los  cortes  de  suministro  de  agua  por  impago  mientras  dure  dicha
situación.

Establecer una exención social para paliar situaciones de emergencia social o necesidad,
acreditado mediante informe del Director del  área bienestar social, no poder hacer frente al pago
de los recibos de agua.

Se tramitará de oficio por el departamento bienestar social, sin perjuicio que lo soliciten
aquellos que consideren hallarse en situación de emergencia social.

La exención se concederá desde que se produce la situación o se acredite hasta diciembre
del ejercicio correspondiente inclusive.

Por todo lo expuesto anteriormente y a la vista de los informes emitidos por Secretaria e
Intervención, el Pleno del Ayuntamiento adopta los siguientes acuerdos:

PRIMERO.-  Aprobar  inicialmente  la  propuesta  de  modificación  de  la  Disposición
Adicional  Primera  del  Reglamento  de  Servicios  de  Agua  Potable  y  Mantenimiento  de
Alcantarillado, en el Término Municipal de Almussafes, que se anexiona al presente acuerdo.

SEGUNDO.-  Someter  dicha  modificación  a  Información  Pública  durante  el  plazo  de
treinta  días,  mediante  su  inserción  en  el  BOP,  para  que  se  formulen  las  reclamaciones  y
sugerencias,  en su caso,  y a la vista de la  pluralidad indeterminada de interesados y eficacia
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general, dado su carácter normativo en ejercicio de la potestad reglamentaria local y fundada en
los preceptos del Régimen local y sectorial en la materia.

TERCERO.-  Proceder  a  la  resolución  de  todas  las  reclamaciones  y  sugerencias
presentadas dentro del plazo y someter, en su caso, a la aprobación definitiva de la Ordenanza.

CUARTO.- Transcurrido dicho plazo de información pública, y en el caso de que no se
hubiera  presentado  ninguna  reclamación  o  sugerente,  entender  definitivamente  adoptado  el
presente acuerdo, tal como preceptúa y habilita el último párrafo del Art. 49 de la RBRL, con
publicación en cualquier caso de la norma de acuerdo con lo previsto en el Art. 70.2 de la LRBRL
y a los efectos del Art. 59.4 de la LRJPA 30/92.

TEXTO  REFUNDIDO  DE  DISPOSICIÓN  ADICIONAL  PRIMERA  AL
REGLAMENTO DE SERVICIOS DEL AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE
ALCANTARILLADO

Disposición Adicional Primera. Bonificaciones en las tarifas a determinados

colectivos.

1. Bonificaciones y beneficiarios.

a) Bonificación para jubilados y pensionistas.

Para los titulares del servicio, que ostenten la situación de pensionistas y
jubilados que cumplan los siguientes requisitos:
- La unidad familiar que constituyan no supere unos ingresos anuales de  35.000
euros /anuales.
- Que sean titulares del suministro, para el que se solicita este criterio y esté
destinado a su vivienda habitual.
- No convivan con otras personas con rentas contributivas.
- Que estén al corriente de pago del suministro de abastecimiento y saneamiento.

Deberán aportar:
*DNI del titular del suministro
*Acreditación de la condición de pensionista o jubilado mediante  la

resolución del instituto Nacional de la Seguridad Social.
*Certificado expedido por el Excmo. Ayuntamiento de Almussafes,

con lista de empadronados en el domicilio del suministro.
*Declaración de la renta de toda la unidad familiar.
*Último recibo pagado.

Pueden acogerse a las siguientes bonificaciones:

Cuota del Servicio de Agua Potable. Fijo servicio.
Primer escalón del Servicio, 24 m3.
Cuota Servicio Alcantarillado. Fijo servicio.
Cuota Alcantarillado primer escalón 24 m3.
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b) Bonificación para familias numerosas y familias intergeneracionales.

*A las familias numerosas que cumplan los siguientes requisitos:

- Tener el título de familia numerosa que otorga la Conselleria competente en
materia de bienestar social, conforme a la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de
Protección a las Familias Numerosas.
- Que sean titulares del suministro, para el que se solicita este criterio y esté
destinado a su vivienda habitual.
- Que estén al corriente de pago del suministro de abastecimiento y saneamiento.

Deberán aportar:
*DNI del titular del suministro
*Título de familia numerosa en vigor expedido por la Conselleria  de

Bienestar Social.
*Último recibo pagado.

Pueden acogerse a las siguientes bonificaciones:
- Primer tramo escalón de servicio de agua, 24 m3.
- Cuota del Servicio de Agua Potable. Fijo servicio.
- Segundo escalón a precio del Primero.
- Cuota Servicio Alcantarillado. Fijo servicio.
- Cuota alcantarillado primer escalón, 24m3.

*Se entenderá por familia intergeneracional aquélla en que, en una misma
vivienda,  resida  habitualmente  más  de  una  generación  (ascendientes  y
descendientes), con sus respectivos hijos con un número total de 5 personas o
más, siempre y cuando  el  cómputo total  de ingresos de la unidad familiar  no
supere 40.000 euros/anuales. A efectos de bonificaciones, se equiparan a las de
las familias numerosas.

    *Se considerará familia numerosa  a los solos efectos de aplicación de la
bonificación  de agua,  a  la  unidad  familiar  que  disponga de  carnet  de familia
monoparental, en los términos del  Decreto 179/2013 de la GV.

c) Bonificación para familias en paro y desempleados.

Para  los  titulares  del  servicio,  cuando  el  titular  del  servicio  esté  en
situación de desempleo,  y que cumplan los siguientes requisitos:

- Que sean titulares del suministro, para el que se solicita este criterio y esté
destinado a su vivienda habitual.
- Que estén al corriente de pago del suministro de abastecimiento y saneamiento.
-  Que  la  unidad  familiar  que  constituyan  no  supere  unos  ingresos  anuales
equivalentes a 35.000 euros/anuales.

Deberán aportar:
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*DNI del titular del suministro
*Certificado expedido por el Excmo. Ayuntamiento de Almussafes,

con lista de empadronados en el domicilio del suministro.
*Documento acreditativo de la situación de desempleo del titular del

suministro.
*Declaración de la renta de toda la unidad familiar.
*Último recibo pagado.

Pueden acogerse a las siguientes bonificaciones:
- Cuota del Servicio de Agua Potable. Fijo servicio.
- Primer tramo escalón de servicio de agua, 24m3.
- Cuota Servicio Alcantarillado. Fijo servicio.
- Cuota alcantarillado primer escalón, 24m3

d) Desempleados con familia numerosa.

Se trata de las familias en situación del apartado b) Familias Numerosas y
c)  Familias  en  Paro  y  desempleados,  por  lo  cual  deberán  justificar  ambos
apartados.

Pueden acogerse a las siguientes bonificaciones:
- Cuota del Servicio de Agua Potable. Fijo servicio.
- Primer escalón del Servicio, 24 m3.
- Segundo escalón a precio del Primero.
- Cuota Servicio Alcantarillado. Fijo servicio.
- Cuota Alcantarillado primer escalón 24 m3.
- Cuota Alcantarillado segundo escalón 22 m3.

e) Al ahorro en el  consumo.

Para lograr el consumo racional de los recursos hidrícos, incentivando el
uso racional potenciándolo a través de bonificaciones por ahorro de consumo,
proporcional al número de habitantes. La concesión de esta bonificación se hará
de oficio, y se aplicará el primer trimestre del ejercicio  y se facturara anualmente.

Requisitos :
-  Que sean titulares del  suministro,  para el  que se solicita  este

criterio y esté destinado a su vivienda habitual.
- Que estén al corriente de pago del suministro de abastecimiento

y saneamiento.
-  Que   reduzcan   un  15%  del  caudal  consumido,  respecto  al

consumo del año anterior.

Pueden acogerse a las siguientes bonificaciones:
- Primer escalón del Servicio, 24 m3.
- Cuota de alcantarillado primer escalon, 24m3
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f) Unidades familiares por razón de los ingresos de la unidad familiar: 

Aquellas unidades familiares,  independientemente de su número cuyos
ingresos no superen los 35.000 euros/anuales. 

Requisitos:
-  Que sean titulares del  suministro,  para el  que se solicita  este

criterio y esté destinado a su vivienda habitual.
- Que estén al corriente de pago del suministro de abastecimiento

y saneamiento.
- Que la unidad familiar que constituyan no supere unos ingresos

anuales equivalentes a 35.000 euros/anuales.

Deberán aportar:
- DNI del titular del suministro
- Certificado expedido por el Excmo. Ayuntamiento de 

Almussafes, con lista de empadronados en el domicilio del 
suministro.

- Declaración de la renta de toda la unidad familiar.

Pueden acogerse a las siguientes bonificaciones:
- Primer escalón del Servicio, 24 m3.
- Cuota de alcantarillado primer escalón, 24m3.

2. Aplicación de bonificaciones.

Tan solo podrá aplicarse un tipo de bonificación sobre las tarifas vigentes
en cada momento y publicadas en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana,
optándose en caso de concurrir varios de los supuestos previstos en la presente
Disposición, por aplicar aquella que resulte más favorable al usuario.

Se considerará familia numerosa a los solos efectos de aplicación de
la bonificación de agua, la familia monoparental  que disponga de carnet
regulado en los términos del  Decreto 179/2013 de la GV.

3. Seguimiento del régimen de bonificaciones.

Los usuarios acogidos a alguna de las bonificaciones previstas deberán
presentar  una  declaración  responsable  en  la  que  manifestarán  bajo  su
responsabilidad  que  mantienen,  al  menos,  durante  el  plazo  de  un  año,  los
requisitos  que dan lugar  a  la  bonificación.  Para  un mejor  seguimiento de los
descuentos establecidos, los usuarios del Servicio autorizarán, en los formularios
que,  al  efecto,  se  establezcan,  al  Excmo.  Ayuntamiento  de  Almussafes,  a
comprobar telemáticamente, el hecho de estar al corriente con sus obligaciones
fiscales y los datos de cotización a la Seguridad Social, así como las condiciones
laborales del beneficiario.
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 4. Revocación de las bonificaciones.

Cualquier incumplimiento de las condiciones establecidas para gozar de
las bonificaciones establecidas en la presente Disposición Adicional dará lugar a
la aplicación del régimen común tarifario, así como al reintegro de las cantidades
subvencionadas, que podrán ser exigidas por la vía de apremio.

5. Equilibrio Económico-Financiero de la concesión del  servicio de agua
potable y alcantarillado.

El importe que resulte de las bonificaciones establecidas en la presente
disposición  adicional  será  repercutido  por  el  concesionario  al  Excmo.
Ayuntamiento  de  Almussafes  para  mantener  el  equilibrio  económico  de  la
concesión. 

6. Duración de la bonificación.

La bonificaciones se conceden por un periodo determinado en función de
las características del titular del recibo, circunstancias que concurran:

- Ahorro en el consumo: un año.
-  Pensionistas,  por  tiempo indefinido  y  en  todo  caso  hasta  el  fallecimiento  o
cambio de domicilio del beneficiario
-  Desempleados:  el  tiempo  que  medie  hasta  la  siguiente  actualización  de  la
tarjeta de desempleo.

-  Personas  en  activo  2  años.  (Unidades  familiares  por  razón  de  los  
ingresos  de  la  unidad  familiar  y  familias  numerosas  y  
intergeneracionales).

La duración en todo caso dependerá del mantenimiento y concurrencia de
todas las circunstancias tenidas en cuenta para su concesión, siempre y cuando
existiese suficiente crédito presupuestario o se habilite al efecto para tal fin.

Transcurrido  dichos  plazos  de  caducidad  se  tendrá  que  solicitar  la
renovación  de  su  concesión,  previa  acreditación  del  cumplimiento  de  los
requisitos  exigidos.  De  no  hacerse  así,  a  partir  de  la  fecha  de  caducidad
comenzará a aplicarse la tarifa general vigente en aquel momento.

Aplicación de la bonificación surtirá efectos en el periodo de facturación
inmediato siguiente a la fecha del acuerdo.

El ayuntamiento podrá  comprobar anualmente si el beneficiario mantiene
los requisitos que le dan derecho a la bonificación. Caso contrario se revocará su
concesión,  con  efectos  de  la  siguiente  facturación  a  la  que  se  produzca  la
desaparición de los mismos.
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Si el ayuntamiento detectase falsedad en la declaración presentada, se
considerara  infracción  tributaria  grave,  aplicándose  las  sanciones  que
correspondan y revocando el derecho adquirido. Contra dicha resolución cabra
recurso de reposición potestativo y previo al Contencioso -Administrativo, el plazo
de  un  mes  desde  el  día  siguiente  a  la  concesión  bonificación  (  art  14  RDL
2/2004).

Las  bonificaciones  se  aplicaran  única  y  exclusivamente  a  la  vivienda
habitual del solicitante que tenga derecho a la bonificación, considerándose como
tal aquella en la que figura empadronado la unidad familiar.

Sera requisito imprescindible hallarse al corriente el los pagos de recibos
de suministro domiciliario de agua potable.

7.- Otorgamiento de la bonificación.

Las  bonificaciones  se  otorgarán,  previa  solicitud  del  interesado,  por
resolución de la Alcaldía, atendiendo al orden de presentación en el Registro de
entrada.

8.- Formación de un padrón.

El  Ayuntamiento  se  encargará  de  elaborar  un  padrón  de  usuarios
bonificados, que mantendrá actualizado, y del cual se dará traslado a la empresa
suministradora para que aplique la bonificación en la factura a expedir al usuario
del servicio.

9.- Duración de la bonificación. 

Las presentes bonificaciones tendrán efectos para el  ejercicio 2014.  Si
existiese crédito en el Presupuesto se podrá ampliar las bonificaciones para otros
ejercicios año a año y por acuerdo expreso del Ayuntamiento Pleno.

10.- Vivienda habitual.

Estas ayudas sólo se concederán a los consumos de agua potable que se
produzcan en la vivienda habitual del usuario, circunstancia que se comprobará a
través del Padrón de Habitantes.

 11.- Exención social.

Establecer  una  exención  social  para  paliar  situaciones  de  emergencia
social o necesidad, acreditado mediante informe del Director del área bienestar
social, no poder hacer frente al pago de los recibos de agua.
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Se tramitará de oficio por el departamento bienestar social, sin perjuicio
que lo  soliciten  aquellos  que consideren hallarse en situación de emergencia
social.

La  exención  se  concederá  desde  que  se  produce  la  situación  o  se
acredite hasta diciembre del ejercicio correspondiente inclusive.

Valoración de las distintas cuotas aplicables en cada una de las bonificaciones a imputar con las tarifas
vigentes de fecha mayo de 2014. Diario Oficial de la Comunidad Valenciana de 9 de mayo de 2014.

Cuota de Servicio fija 3,42 € TRIMESTRE

1 PRIMER ESCALON HASTA 24 M3 0,20 € M3

2 SEGUNDO ESCA LON DE 25 A 46 M3 0,35 € M3

3 TERCER ESCALON > 46 M3 0,74 € M3

Cuota Servicio Alcantarillado fija 0,49 € TRIMESTRE

Cuota consumo alcantarillado 0,22 € M3

A.- JUBILADOS.-

Cuota de Servicio Agua, fijo 3,42 €

Primer escalon consumo 24 m3 4,87 €

Cuota Servicio Alcantarillado fija 0,49 €

Cuota Alcantarillado primer escalon 24 m3. 5,17 €

SUMA 13,96 €

IVA 10% 1,40 €

TOTAL UD POR JUBILADO 15,35 €

B.- FAMILIA NUMEROSA  INTERGENERACIONAL.

Primer escalon consumo 24 m3. 4,87 €

Cuota de Servicio Agua, fijo 3,42 €

SEGUNDO ESCALÓN A PRECIO PRIMERO 3,30 €

Cuota Servicio Alcantarillado fija 0,49 €

Cuota Alcantarillado primer escalon 24 m3. 5,17 €

SUMA 17,26 €

IVA 10% 1,73 €

TOTAL UD. POR FAMILIA NUMEROSA/INTERGENERACIONAL 18,98 €

C.- DESEMPLEADOS, SIN PRESTACIÓN O CON SUBSIDIO.

Cuota de Servicio Agua, fijo 3,42 €

Primer escalón consumo 24 m3. 4,87 €

Cuota Servicio Alcantarillado fija 0,49 €

Cuota Alcantarillado primer escalon 24 m3. 5,17 €

SUMA 13,96 €

IVA 10% 1,40 €

TOTAL UD. POR DESEMPLEADO 15,35 €

Identificador:7GJB gk/6 DXRD dEHg l9VK VhzP cCU=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



D.- DESEMPLEADO CON FAMILIA NUMEROSA.

Cuota de Servicio Agua, fijo 3,42 €

Primer escalón consumo 24 m3. 4,87 €

Segundo escalón a precio del primero 3,30 €

Cuota Servicio Alcantarillado fija 0,49 €

Cuota Alcantarillado primer escalon 24 m3. 5,17 €

Cuota Alcantarillado segundo escalón 4,74 €

SUMA 22,00 €

IVA 10% 2,20 €

TOTAL UD. DESEMPLEADO CON FAMILIA NUMEROSA 24,20 €

E.- REDUCCIÓN DE CONSUMO 15%.

Primer escalon consumo 24 m3. 4,87 €

Cuota Alcantarillado primer escalon 24 m3. 5,17 €

SUMA 10,05 €

IVA 10% 1,00 €

TOTAL POR REDUCCIÓN 15% CONSUMO 11,05 €

F.- FAMILIAS CON INGRESOS INFERIORES A 35.OOO€.

Primer escalon consumo 24 m3. 4,87 €

Cuota Alcantarillado primer escalon 24 m3. 5,17 €

SUMA 10,05 €

IVA 10% 1,00 €

TOTAL FAMILIAS CON INGRESOS INFERIORES 35.000€. 11,05 €

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

10.  BIENESTAR  SOCIAL.  Propuesta de  constitución  de  un  banco  de  tiempo  a
Almussafes,  gestionado a través  de la  Agrupación Local  de Voluntariado Social,  y  de
aprobación del reglamento de funcionamiento.
A requerimiento del Sr. alcalde, la Sra. secretaria da cuenta del contenido de la propuesta
de fecha 13 de febrero de 2015, dictaminada por la Comisión Informativa de Bienestar y
Acción Social, Sanidad, Consumo y Agricultura, en sesión celebrada el 26 de febrero de
2015.

No se promueve debate

Sometido el asunto a votación ordinaria, se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento  por
unanimidad.

En la sociedad valenciana actual,  como en cualquier otra sociedad moderna,  podemos
distinguir  cuatro  sectores  que  contribuyen  a  la  producción  de  bienestar  colectivo:  las
administraciones  públicas,  el  mercado,  la  familia  y  las  redes  de  apoyo  social,  y  el
denominado Tercer Sector, del que forman parte las organizaciones de voluntariado. En
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este sentido, las asociaciones de voluntarios constituyen un del pilares con los que cuenta
nuestra sociedad para generar bienestar.

Esta forma de actuación altruista expresa la solidaridad emergente en la sociedad civil y
colabora decisivamente a la mejora de las condicionas de vida, fortaleciendo las redes
comunitarias y favoreciendo la protección del entorno. Esta solidaridad cívica se encarna,
fundamentalmente,  en  las  organizaciones  de  voluntariado  y  en  otros  iniciativas  de
consumo colaborativo.

Es  verdad  que  el  compromiso  de  las  personas  con  la  solidaridad  y  con  las  formas
participativas  ha  sido  una  constante en  la  historia  de  la  humanidad.  A lo  largo,  pero
especialmente  en  el  último  siglo,  el  movimiento  voluntario  ha  luchado a  favor  de  la
libertad,  la  igualdad,  la  solidaridad  y  la  justicia  como  aspectos  esenciales  del
comportamiento del ser humano en la comunidad.

Este fenómeno tiene su reflejo en las diferentes instituciones supraestatales que se han ido
configurando en el siglo XX. Así, los estados que firmaran la Carta Social Europea (1961)
se comprometieran a «estimular la participación de los individuos y de las organizaciones
benéficas o de otra clase en la creación y mantenimiento de los servicios sociales». Por su
parte, la resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (febrero
1986)  para  la  institucionalización  del  Día  Internacional  del  Voluntariado «urge  (a  los
gobiernos) a tomar medidas porque, mediante la concienciación, se ponga de relieve la
importante  contribución del  servicio voluntario,  estimulante  además personas de todas
clases sociales, tanto en su país como el extranjero». También, la Recomendación de 21 de
junio de1985 del Comité de Ministros del Consejo Europeo a los estados miembros sobre
el trabajo voluntario en actividades de bienestar social «recomienda a los gobiernos de los
estados  miembros  que  reconozcan  el  papel,  las  características  y  el  valor  del  trabajo
realizado de manera desinteresada por personas que por voluntad propia participan en la
acción social».

Por tanto, nos encontramos delante una demanda que surge del carácter solidario de la
sociedad y que ha calado con fuerza inusitada en las diferentes  instituciones  tanto de
carácter nacional como internacional. A eso debemos añadir que el moderno Estado social
y democrático de derecho ha dirigido su acción a la consecución de mejoras sociales para
la mayoría de su población. Pero al mismo tiempo, debe garantizar el derecho a que toda
la ciudadanía tiene a participar en el erradicación de las situaciones de necesidad y en la
mejora de la calidad de vida, en la construcción de una sociedad más solidaria y más justa,
como manifestación del deber de los poderes públicos de facilitar la participación de todos
los ciudadanos y ciudadanas en la vida política, económica, cultural y social que recoge el
artículo  9.2  de  la  Constitución  española.  el  Estatuto  de  Autonomía  de  la  Comunidad
Valenciana,  en  el  artículo  1.3,  determina  que  nuestra  Comunidad  debe  reforzar  la
democracia  y  garantizar  la  participación  de  la  ciudadanía  en  la  consecución  de  sus
finalidades.  Asimismo,  la  Generalitat  Valenciana,  a  través  de  la  Ley  4/2001,  del
Voluntariado  ha  regulado  el  acceso  del  voluntariado  al  ejercicio  de  las  tareas  de
solidaridad en las condiciones que  exige una sociedad moderna y cohesionada. Esta ley
ha tenido su desarrollo a través del Decreto 40/2009, de 13 de marzo.

El  Ayuntamiento  de  Almussafes,  por  su  parte,  sensible  a  los  fenómenos  que  puedan
redundar en una mayor cohesión social,  reconoce el importante papel del voluntariado
como  mecanismo  canalizador  de  las  legítimas  inquietudes  de  las  personas  y  de  las
organizaciones sin ánimo de lucro en el  desempeño de actividades altruistas y para el

Identificador:7GJB gk/6 DXRD dEHg l9VK VhzP cCU=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



consecución de una sociedad mejor y más solidaria, ya impulsó en 2013 la creación de la
Agrupación Local de Voluntariado Social para llevar a cabo de una forma sistemática y
reglamentada  y  con  la  cobertura  conveniente,  actuaciones  de  acompañamiento  y
prestaciones de carácter personal y comunitario dirigidos, sobre todo,  a las personas y los
colectivos más vulnerables y necesidades. Asimismo, ha diseñado un Plan Estratégico de
Participación  Ciudadana  para  coordinar  de  forma  coherente  y  de  acuerdo  con  unas
finalidades y prioridades previamente definidas todas estas inciatives y proyectos.

En estos momentos de crisis, en los que los mercados, las familias y las administraciones
públicas se encuentran  más debilitadas se hace necesario que emerga  la comunidad para
cubrir aquellas necesidades de las que se van retirando los otros agentes sociales.  En este
sentido, pese a la severidad en la que nos ha golpeado y aún lo hace la crisis económica en
la  que estamos inmersos;  pese al  dramatismo de la  situación en la  que viven muchas
familias y sectores sociales, conviene destacar un aspecto positivo que ha despuntado a
raíz del advenimiento de esta crisis. Nos referimos a las diferentes formas de voluntariado
social  y de lo que en términos muy amplios podríamos llamar iniciativas de consumo
colaborativo.

Por consumo colaborativo debemos entender diversas iniciativas que expresan el actual
cambio  cultural  y  socioeconómico  en  los  hábitos  de  consumo  caracterizados  por  la
migración  de  un  escenario  de  consumo  individualizado  hacia  nuevos  modelos  de
intercambio, uso compartido, permuta o alquiler de objetos y servicios, potenciado por las
redes  sociales  y  las  plataformas.  El  Consumo  Colaborativo,  pues,  se  define  como  la
manera tradicional de compartir, intercambiar, alquilar y regalar definida a través de la
tecnología  moderna y  las  comunidades.  Se basa  en  dos ideas  fuerza:  a)  al compartir
recursos en lugar de poseerlos, desdibujando la cultura de la propiedad; b) al confiar y
apoyarse en los otros en lugar de competir y desconfiar.

Dentro  de  este  conglomerado  de  iniciativas  destaca  poderosamente  la  que  se  nombra
Banco de un banco de tiempo es un sistema de intercambio de servicios por tiempo. En él,
la unidad de intercambio no son los dinero, como en nuestro sistema económico, sino una
medida de tiempo, como el trabajo por hora. Es un sistema de intercambio de servicios por
servicios o favores por favores. Entre las suyos virtudes no está solo la posibilidad de
aquirir  servicios  sin  dinero,  sino  además,  de  fomentar  las  relaciones  sociales.  El
intercambio  de  tiempo  está  dirigido  principalmente  a  ofrecer  y  solicitar  servicios  de
atención a personas y tareas del ámbito privado, para resolver necesidades puntuales de la
vida cotidiana

Así pues,  el  Banco de Tiempo de Almussafes debe ser considerado como un servicio
municipal sin ánimo de lucro promovido por el Ayuntamiento. Este servicio se integra
dentro del Plan Estratégico de participación ciudadana municipal, concretamente dentro
de los subobjetivos del  Plan de Acción:  “Personas a que se cuidan de personas”.  Las
acciones previstas en esta actuación se ejecutarán con la colaboración de la Agrupación
Local del Voluntariado Social.

El  principal  objetivo del  Ayuntamiento al  crear  un Banco de Tiempo se consolidar  la
participación ciudadana y facilitar el intercambio de servicios y las prestaciones de ayuda
mutua,  contribuyendo  de  esta  manera  al  bienestar  de  las  personas  y  fomentar   los
contactos sociales entre los diferentes colectivos, culturas y generaciones, creando redes
de cooperación y apoyo mutuo.
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Consideramos que la instauración a nuestra localidad de un Banco de Tiempo, ayudará a
adquirir  servicios  a  personas  necesitadas,  y  además,  a  fortalecer  las  relaciones
interpersonales y a crear las redes de solidaridad necesarias para fortalecer la cohesión
social de nuestra población.

Por todo lo que llevamos expuesto, el Pleno adopta los siguientes acuerdos:

1.  Constituir  un  Banco  de  Tiempo  a  Almussafes,  gestionado  a  través  de  la
Agrupación Local de Voluntariado Social, impulsándolo, a través de las oportunas
campañas de concienciación y captación.

2. Elaborar un reglamento a que normativizo las actuaciones del Banco de Tiempo
y de sus usuarios. Este reglamento debería definir, entre otros aspectos: el objeto
de Banco, los órganos de participación y gestión, los requisitos de acceso de los
usuarios, así como sus derechos y deberes, y las normas de funcionamiento, etc.

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

11.  BIENESTAR  SOCIAL. Propuesta de  modificación  del  Plan  Estratégico  de
Subvenciones  2015,  en  una  línea  de  subvenciones  transitorias  y  complementarias  en
concepto de movilidad sanitaria.

A requerimiento del Sr. alcalde, la Sra. secretaria da cuenta del contenido de la propuesta
de fecha 13 de febrero de 2015, dictaminada por la Comisión Informativa de Bienestar y
Acción Social, Sanidad, Consumo y Agricultura, en sesión celebrada el 26 de febrero de
2015.

Se promueve debate, produciéndose las siguientes intervenciones:

Antonio Gonzalez, portavoz grupo municipal socialista, tras destacar el déficit existente
en el transporte en Almussafes, manifiesta  sus dudas sobre la actuación y los términos en
que esta redactadas las reclamando mayor flexibilidad para ser beneficiario de la ayuda.

El Sr. Salesa y el Sr. alcalde le clarifican el alcance de la medida, y relatan la actuación
municipal y gestiones realizadas para la mejora del transporte en Almussafes frente a la
Conselleria de Infraestructura y Transportes.

Sometido el asunto a votación ordinaria, se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento  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 Antonio González Rodríguez, Rut Chelós Alepuz, Faustino Manzano Fuentes,
José Luís Soria Ferrer Francisca Oliver Gil y Teresa Iborra Monserrat)

El artículo  43 de la Constitución Española reconoce el derecho de todos los ciudadanos a
la  protección de la salud.  Concretamente el  punto segundo de el  mencionado artículo
establece que:  “Compete a  los poderes públicos organizar y  tutelar  la  salud pública  a
través de medidas preventivas y de laso prestaciones y servicios necesarios.

Por  otra  banda,  la  Ley 3/2003 de  Ordenación Sanitaria  de  la  Comunidad  Valenciana
constituye una norma que manifiesta la prioridad que los poderes públicos valencianos
atribuyen a todas las actuaciones la finalidad de las que es la promoción,  prevención,
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protección y atención de la salud, tanto en el ámbito colectivo como en el individual. Esta
misma  norma  establece  que,  hay  que garantizar  la  igualdad  del  acceso  de  todos  los
ciudadanos a los beneficios del sistema sanitario.

Entendemos  estos  mandatos  legales  como la  clara  manifestación  del  compromiso  que
adquieren las administraciones públicas para hacer efectivo el acceso de todo el mundo a
los servicios y centros sanitarios, sin el que las intenciones declarativas de sendos normas
quedarían sin efecto.

Siendo  así  que  la  organización  territorial  sanitaria  valenciana  ha  adscrito  nuestro
municipio  al  Hospital  de  la  Ribera  de  Alzira,  como  centro  de  atención  de  las
especializaciones sanitarias y de internamiento.

Atendido que no existen medios  de transporte  colectivo de viajeros  que  unan nuestra
población  con  el  mencionado  Hospital,  salvo  el  que  preste  la  empresa  de  autobuses
concesionaria de la línea, la cual, nada más realiza un servicio al día, del todo insuficiente
por  atender  las  necesidades  de  desplazamiento  de  nuestros  vecinos  en  el  centro
hospitalario.

Siendo así que para muchos vecinos y vecinas de nuestra localidad, los resulta difícil el
desplazamiento en el centro sanitario, bien por no disponer de vehículo propio, o por otros
circunstancias, viéndose de esta manera impedido, o cuando menos dificultad el derecho
de cualquiera ciudadano a la protección de la salud, como propugna la Carta Magna.

Por otra banda, en la Agenda 21, aprobada por este Ayuntamiento, en la Línea Estratégica
de Gestión Integral de Medio  Ambiente Programa de Actuación 5.4 Movilidad- Acción
5.4.7 “Mejora del  transporte  público“ en materia  de transporte,  se propuso adecuar  el
itinerario de movilidad sanitaria a la pedida real de la población.

el Ayuntamiento de Almussafes, cumpliendo la línea estratégica aprobada y haciéndose
eco de las peticiones de los vecinos, compareció en el trámite de información pública del
Proyecto de  servicio  público de transporte  de viajeros  Carcaixent-Polinyà de  Xúquer-
València CVV-215,  dada  la  descoordinación  entre  las  necesidades  de  movilidad  y  la
organización administrativa de las áreas de salud, en no atender los flujos de movilidad
más importantes de Almussafes, especialmente la movilidad sanitaria que comprende los
desplazamientos al Hospital de la Ribera situado en Alzira.

El Ayuntamiento de Almussafes es consciente de que:

a) la política de transporte es un elemento importante para la cohesión social. Es
evidente  la  deficiente  organización del  sistema de movilidad de la  Generalitat
Valenciana,  la  cual  sigue  se  pasos  del  gobierno  central  con  la  utilización
insuficiente  de  otros  medios  de  transporte  y  el  escaso  uso  de  las  nuevas
tecnologías aplicadas al transporte.

b) no tener en cuenta las deficiencias existentes  en materia de movilidad supone
obviar  y  gestionar  el  servicio  de  transporte público  sin  hacer  mención  de  la
importancia del transporte público interurbano y las consecuencias que eso tiene
para la calidad de vida de los ciudadanos.

c) la política de transporte debe orientarse hacia una movilidad sostenible, por lo
que  se  deben   adoptar  las  medidas,  aunque  sea  escalonadamente,  que  sean
necesarias.
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La  Conselleria  aún no  ha  resuelto  las  alegaciones  presentadas,  pero  esta  corporación
responsable delante de la ciudadanía,  tiene la voluntad de paliar  las deficiencias en la
movilidad  sanitaria  que  sufre  la  ciudadanía,  estableciendo  una  línea  de  subvenciones
transitoria y complementaria del  Plan Estatègic de subvenciones 2015,  aprobada en el
presupuesto municipal, y que consiste a subvencionar el transporte, complementario a la
línea  de  transporte existente,  concretamente,  a  la  línea  de  transporte  de  viajeros  de
vehículos de menos de nuevo plazas del área de prestación conjunta de Valencia, área en
la que se encuentra integrada Almussafes. 

No obstante,  hay que señalar  que la mencionada actividad no se  encuentra  dentro las
competencias propias establecidas en el  artículo 25 Ley 7/1985,  de 2 de abril,  LBRL,
según redacción dada por la Ley 27/2013, de 30 de diciembre LRSAL.

Atendido el informe de secretaría núm.2/2014 en lo que consta la imposibilidad de prestar
la  mencionada  actividad  hasta  que  no  se  informe favorablemente  por  la  Generalitat
Valenciana y/o se delegue por esta su competencia a través del convenio conveniente.

Atendiendo que hasta la fecha no se han emitido los preceptivos informes solicitados a las
respectivas Consejerías, y que, además, la presente línea de subvención no entra en los
supuestos contemplados en el informe de la Dirección General de Administración Local
de fecha 21 de febrero de 2014, con entrada en este Ayuntamiento en 10 de marzo de
2014, RE  nº 2297, en el que manifiesta el criterio que tendrá en cuenta las consejerías
competentes por razón de materia, atendido que se trata de una línea de subvención de
nueva  creación.  No  obstante,  la  solución  a  los  problemas  de  movilidad  que  afectan
gravemente a la población de Almussafes, especialmente los de carácter sanitario, es una
aspiración vecinal  claramente manifestada en la  encuesta de Modelo de Ciudad,  tal  y
como queda reflejado al Informe final de este proceso de valoración y calidad. 

Así pues, para satisfacer esta pedida de los vecinos, y con el fin y efecto de adecuarla al
acuerdo plenario de fecha 6 de febrero de 2014, mediante el cual se manifiesta la voluntad
del  Ayuntamiento de continuar  prestando los  mismos servicios a  la  ciudadanía  que se
venían prestando  en  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley  27/2013,  hay  que  completar  el
mencionado acuerdo con la aprobación de una nueva línea estratégica, dentro del Plan
Estratégico aprobado, lo cual comporta la ampliación del referido acuerdo plenario. Todo
eso, a los únicos efectos de su tramitación administrativa más adecuada.  

Hay que señalar que no existe en este momento actuación de la Generalitat Valenciana en
el ámbito de actuación propuesto.

En base a todo eso el Pleno adopta los siguientes acuerdos:

1. Elevar al Plenario del Ayuntamiento la modificación del Plan Estratégico de
Subvenciones 2015, en el sentido de aprobar una línea de subvenciones transitoria
y complementaria a el mencionado Plan, en concepto de movilidad sanitaria, la
cual consiste a subvencionar la totalidad del coste del transporte, complementario
a la línea de transporte existente de transporte de viajeros de vehículos de menos
de nuevo plazas del área de prestación conjunta de Valencia, área en la que se
encuentra integrada Almussafes, y de acuerdo con las bases aprobadas mediante
acuerdo de Junta de Gobierno de 23 de febrero de 2015.

2. Dotar económicamente la mencionada línea de subvención con la cantidad de
18.000 euros, mediante la adecuación de la partida presupuestaria conveniente.
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Al finalizar el tratamiento de este punto se ausenta la concejala Rut Chelós Alepuz

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

12. ALCALDÍA. Imagen corporativa (Art. 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 por unanimidad de los
12 miembros en este momento de la sesión.

A requerimiento del Sr. alcalde, la Sra. secretaria da cuenta del contenido de la propuesta
de fecha 2 de marzo de 2015, dictaminada por la Comisión Informativa de Gobierno,
Régimen Interior, Personal, Contratación, Participación y Seguridad Ciudadana, en sesión
celebrada el 5 de marzo de 2015.

No se promueve debate, no obstante el alcalde explica sucintamente el contenido de la
propuesta,  clarificando que el proyecto contratado comprende dos fases,  la  primera el
diseño de oficial del escudo, la imagen corporativa y la marca de la ciudad; y la segunda
la redacción del  manual de imagen corporativa que se someterá al  Pleno cuando esté
finalizada. En este sesión se somete al Pleno la primera fase del proyecto.

Sometido el asunto a votación ordinaria, se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento  por
unanimidad de los 12 miembros en este momento de la sesión.

El Plan de Modernización y de Participación Ciudadana encentado por Almussafes ahora
hace dos años proponía, entre otros cuestiones a terminar, una imagen corporativa única,
compartida, simplificada y oficial, así como una propuesta moderna complementaria de
imagen de ciudad. En esta dirección se dotó la correspondiente partida presupuestaria y la
contratación de una empresa especializada en políticas de imagen por a que presentara un
estudio sobre la imagen corporativa más conveniente por a Almussafes, así como el diseño
de un manual concreto de os que sirviera tanto desde del punto de vista administrativo
como desde del punto de vista institucional de cara al exterior.

Con  ese  estudio,  que  ahora  se  presenta  para  su  aprobación,  el  Ayuntamiento  de
Almussafes, como entidad corporativa, quiere dar una imagen coherente y cohesionada
que transmita los valores de identidad de manera íntegra y actual de cara a los vecinos y
público  exterior,  para  la  que  cosa  quiere  diseñar  su  manual  de  identidad  corporativa,
donde se  recojan todos los aspectos visuales de su representación, siendo fundamental
para el éxito de este proyecto que todas las personas a que tengan la responsabilidad de
aplicarlo en los diferentes apoyos de comunicación, lo respetan y cumplan.

Desde esta perspectiva, lo que se presenta no se exclusivamente un diseño del escudo
oficial de la localidad, sino una imagen corporativa global como marca identificativa del
Ayuntamiento de Almussafes, que tiene en cuenta no  solos los principales atributos del
escudo heráldico, pero adaptándolo a las actuales necesidades, así como la creación de una
imagen  de  marca  de  ciudad,  ambas  propuestas  acompañadas  de  una  reglamentación
entorno el estilo (color, forma, orientación, tipografia) y los instrumentos y apoyos en los
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que sea aplicable, es decir, la papelería, rotulación en edificios o elementos interiores y
exteriores, vehículos, en la página web y correos electrónicos.

Esta  propuesta  en  el  caso  de  aprobarse,  debería  tener  un  desarrollo  posterior  con  un
manual  de  estilo  para  completar  el  proceso  de  modernización  de  la  administración
municipal.

Por lo que, el Pleno adopta los siguientes acuerdos:

1. Aprobar el diseño oficial del Escudo de Almussafes.

2. Aprobar la propuesta de imagen corporativa del Ayuntamiento de Almussafes.

3. Aprobar, asimismo, la propuesta de marca de ciudad.

Al finalizar el tratamiento de este punto se ausenta el concejal Carles Grancha Bosch

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

13.  DESPACHO EXTRAORDINARIO.  Moción  conjunta,  presentada  por  todos  los
grupos políticos municipales, a propuesta de AVA, relativa a los actuaciones en contra del
bacteria que provoca la enfermedad del Greening o Dragón Amarillo en los cítricos.

Es presenta el texto de la referida moción.

En votación ordinaria El Pleno del Ayuntamiento declara el asunto de urgente tratamiento,
aprobando la inclusión en esta sesión para su debate y votación por unanimidad de los 11
miembros en este momento de la sesión.

Sometido  a  votación  ordinaria  el  fondo del  asunto,  se  aprueba por el  Pleno  del
Ayuntamiento por unanimidad de los 11 miembros en este momento de la sesión.

Exposición de motivos

La  detección  en  numerosas  localidades  de  Galicia,  y  por  primera  vez  a  la  Península
Ibérica, del insecto denominado  psila africana (Trioza  erytreae), que actúa como vector
transmisor  del  «greening»  (la  enfermedad  más  grave  que  afecta  a  los  cítricos  en  la
actualidad), obliga tanto a adoptar todas las precauciones posibles, en cuanto a meter en
marcha  medidas excepcionales de carácter  preventivo con el objeto de impedir  que el
referido y letal bacteria pueda llegar a establecerse en nuestra citricultura.

La presencia  en Galicia del  psila africana constituye una alarma muy seria y justificada
por qué la hipotética aparición de cualquier brote de «greening» -también conocido con
los  nombres  de dragón amarillo  o Huanglongbling-  pondría  literalmente  en peligro el
futuro de la citricultura española. Este bacteria originario de Àsia causa un deterioro de las
raíces que puede llevar incluso a la muerte del árbol, así como un reverdecimiento de los
frutos, un acorchamiento de las venas y malformaciones diversas. Dado que no existen
métodos curativos eficaces, una vez que se ha declarado la enfermedad la única alternativa
posible consiste al arrancar los árboles afectados por tratar de frenar el avance de esta
afección solo comparable en su perjudicial magnitud al devastador virus de la tristeza.
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El  «greening»  está  presente  en  más  de  cincuenta  países  de  Àsia,  América,  Àfrica  y
Oceanía, donde ha devastado en pocos años extensas zonas citrícolas. Por citar solo dos
ejemplos  de  la  voracidad  de  este  bacteria  mencionaremos  que  a  Brasil  ha  sentado
necesario arrancar 24 millones de árboles -lo que equivale a toda la superficie citrícola de
la provincia de Valencia-  mientras que en  Florida (EE UU) ha causado, entre los años
2005 y 2011, una reducción del 23% de su producción citrícola.

A la vista de estos antecedentes y delante del gravísimo  y evidente riesgo que entraña la
presencia del vector transmisor de la enfermedad en un número creciente de localidades
gallegas,  la  Asociación  Valenciana  de  Agricultores  (AVA-ASAJA) ha  reclamado en  el
Ministerio y a la Conselleria de Agricultura la puesta en marcha, de manera coordinada
con todas las comunidades , de un plan de choque basado en la adopción de toda una  de
medidas excepcionales por cortar de raíz cualquier posibilidad de diseminación de la psila
africana por el territorio español.

En AVA-ASAJA consideran, no obstante, que es necesario movilizar todos los esfuerzos
posibles en la lucha contra este problema y están convencidos que la contribución de los
Ayuntamientos citrícolas valencianos puede resultar decisiva.

Por todo lo que se ha expuesto El Pleno adopta los siguientes acuerdos:

1. Solicitar en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a que
destine todos los recursos necesarios y puesta en marcha, en coordinación con los
gobiernos  autonómicos,  todas  aquellas  medidas  excepcionales  encaminadas  a
impedir la irrupción de la plaga en la citricultura española.

2. Solicitar en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a que
se meta en contacto con Portugal, donde también se ha detectado la presencia de
la   psila africana,  por  diseñar y  acometer un  plan  destinado  a  acabar  con  la
presencia de este insecto tanto a Portugal como Galicia. Asimismo, solicitar en el
Ministerio  que  intercambie en  todo  momento  información  con  su  homólogo
portugués sobre la evolución de los acontecimientos.

3. Solicitar en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a que
se dirija a la Comisión Europea (C.E.) para que endurezca al máximo el control de
plagas y enfermedades en la importación de frutas o material vegetal procedente
de países terceros.

4. Solicitar a la Generalitat Valenciana que movilice todos los recursos necesarios
y que active a su estado de máxima alerta el Plan de Vigilancia Fitosanitaria de los
Cítricos.

5. El Ayuntamiento de Almussafes, como Ayuntamiento valenciano con intereses
citrícolas a su plazo municipal, destinará los recursos necesarios por implementar
las medidas de prevención y actuación que apruebe la Generalitat.

6. El Ayuntamiento de Almussafes, como Ayuntamiento valenciano con intereses
citrícolas a su plazo municipal, hará difusión entre los agricultores de fotografías
de la  psila africana por la que puedan identificarla en sus explotaciones en el
supuesto a que apareciera con el fin de poder ofrecer una respuesta adecuada con
la máxima celeridad. 

7. Comunicar los presentes acuerdos a AVA-ASAJA, a la Ministra de Agricultura, al
Consejero de Agricultura, al Presidente de la Generalitat, al Comisari de Agricultura
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de la UE, al Comisari de Comercio, al Comisari de Salud y Seguridad Alimentaria, al
Presidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo (PE), al Presidente
de la Comisión de Comercio Exterior y al  Presidente de la Comisión de Medio
Ambiente y Seguridad Alimentaria.

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

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

14.  RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.  Dar cuenta de los  decretos  de Alcaldía
desde el 246/2014 hasta el 487/2015.

Se da cuenta de las resoluciones de referencia. La Corporación queda enterada.

15. RUEGOS
No se formulan

16. PREGUNTAS
No se formulan

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde levanta la sesión a las 21.50 horas del
día de inicio; de todo lo cual se extiende esta acta autorizada por mí la secretaria.

El alcalde La secretaria general

Identificador:7GJB gk/6 DXRD dEHg l9VK VhzP cCU=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada

MARIA DOLORES VILLARROYA PASTOR

Fecha firma: 23/03/2015 9:07:25

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Fecha firma: 24/03/2015 9:55:49

Ciudadanos

ACCV


