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ORDEN DEL DÍA

PARTE RESOLUTORIA

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN PLENARIA ANTERIOR. Aprobar el  acta de la
sesión ordinaria de 14 de septiembre de 2017

2. SECRETARÍA. Dación de cuentas de la aprobación definitiva del Reglamento Interno
de la Policía Local  de Premios, Distinciones y Condecoraciones

3. SECRETARÍA. Dación de cuentas de la aprobación definitiva del Reglamento del
Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia

4. SECRETARIA. Dación de cuentas de la Resolución de 22 de septiembre de 2017 de la
Dirección General de la Función Pública, por la que se efectúa la formalización definitiva
de adjudicaciones del concurso ordinario de provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios  de  Administración  Local  con  habilitación  de  Carácter  Nacional:  Titular
Tesorería

5. SECRETARIA. Propuesta de autorización de la cesión del contrato de servicio de
gestión de aguas potables (82.3 ROF)

6. DESPACHO EXTRAORDINARIO

6.1. Propuesta conjunta de aprobación de moción para la protección de la infancia víctima
de violencia

6.2. Moción del grupo municipal socialista contra el proceso independentista en Cataluña

6.3. Moción presentada por el grupo municipal Compromís per Almussafes por la que se
piden soluciones a las inundaciones y que se lleven a cabo las actuaciones pendientes en
la red de colectores

6.4. Moción de rechazo al Real Decreto 900/2015 sobre el autoconsumo energético

6.5. Moción presentada por el grupo municipal popular del ayuntamiento de Almussafes,
para apoyar y respaldar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado como garantes del
estado de derecho

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

7. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía desde
el 1687/2017 hasta el 1852/2017

8. Dación de cuentas de sentencias recaídas. Sentencia 213/17 en procedimiento ordinario
000444/2016-A

9. RUEGOS

10. PREGUNTAS
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DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN PLENARIA ANTERIOR. Aprobar el  acta de la
sesión ordinaria de 14 de septiembre de 2017

Se da cuenta al Pleno del borrador del acta de la sesión ordinaria núm. 10/2017, de 14 de
septiembre de 2017, 

Interviene Lourdes Moreno Blay, pidiendo que, dada la relevancia del asunto tratado en el
punto 7, en la sesión plenaria cuya acta ahora se somete a aprobación, se transcriba el
contenido de las preguntas por ella  formuladas,  pues sin esta  explicación se pierde el
sentido de lo tratado, dado que no siempre es posible consultar el acta en formato audio.

El Sr. alcalde accede a la petición, por lo que se procede a continuación a rectificar el acta
que nos ocupa y a hacer referencia sucinta a las preguntas a las que se refiere la Sra
Moreno:

«7.  SECRETARÍA.  Propuesta de  aprobación convenio  de  cooperación con la
Conselleria  de  Sanidad,  para  el  mantenimiento  del  consultorio/auxiliares  del
Centro de  Salud de Almussafes, para la prestación de la asistencia sanitaria en
régimen ambulatorio a los asegurados del sistema nacional de la salud.

[...]

Primera pregunta: ¿quién se haría cargo de los gastos devengados en caso de que
la Consellería no tuviera crédito para hacerlo?

Segunda pregunta: ¿quién asumirá los gastos desde ahora hasta que finalice ese
contrato, la empresa o la consellería?

El Sr. alcalde contesta que la responsabilidad de los pagos es de consellería, no
de la empresa. La claúsula de condicionamiento de crédito se incluye en todos los
convenios porque lo marca la ley, ya que compromete varios ejercicios.

[...]»

Sometida  a  votación  ordinària  el  acta  de  referencia,  rectificada  como  antecede,  en
votación  ordinaria  la  Corporación  la  aprueba  por  unanimidad,  de  los  diez  miembros
presentes.

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

2. SECRETARÍA. Dación de cuentas de la aprobación definitiva del Reglamento Interno
de la Policía Local  de Premios, Distinciones y Condecoraciones

Se  da  cuenta  de  la  aprobación  definitiva  de  la  ordenanza  de  referencia,  la  cual  fue
aprobada inicialmente en la sesión plenaria celebrada el  25 de  julio de 2017, y que se
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considera aprobada definitivamente al no haberse presentado reclamaciones al acuerdo
inicial, según consta en el certificado de la persona encargada del registro, que obra en el
expediente.

La Corporació queda enterada.

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

3.  SECRETARÍA. Dación de cuentas de la aprobación definitiva del Reglamento del
Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia

Se  da  cuenta  de  la  aprobación  definitiva  de  la  ordenanza  de  referencia,  la  cual  fue
aprobada inicialmente en la sesión plenaria celebrada el  25 de  julio de 2017, y que se
considera aprobada definitivamente al no haberse presentado reclamaciones al acuerdo
inicial, según consta en el certificado de la persona encargada del registro, que obra en el
expediente.

La Corporació queda enterada.

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

4. SECRETARÍA. Dación de cuentas de la Resolución de 22 de septiembre de 2017 de la
Dirección General de la Función Pública, por la que se efectúa la formalización definitiva
de adjudicaciones del concurso ordinario de provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios  de  Administración  Local  con  habilitación  de  Carácter  Nacional:  Titular
Tesorería

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

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

5.  SECRETARIA. Propuesta de autorización de la cesión del contrato de servicio de
gestión de aguas potables (82.3 ROF)

Se da cuenta de la propuesta de referencia y se vota la ratificación de su inclusión en el
orden  del  día  para  su  debate  votación;  se  aprueba  esta  por  unanimidad  de  los  diez
miembros presentes.

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia,  el  cual  se  ha  dictaminado  en  la  Comisión
Informativa  de  Gobierno  Abierto,  Participación  Ciudadana, Seguridad  Ciudadana,
Régimen Interior,  Personal,  Contratación,  y Patrimonio,  en  sesión  celebrada  el  4  de
octubre de 2017.

Se  promueve  debate  y  se  producen  las  intervenciones  resumidas  a  continuación,  con
carácter  de  índice  para  seguimiento  de  la  grabación  sonora  que,  como  documento
electrónico y como de diario de sesiones forma parte del acta (art. 89 y 90 ROM):
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Inicia el primer turno de palabra Lourdes Moreno Blay,  portavoz del grupo municipal
Compromís per Almussafes, y formula queja por la forma de tramitación, por urgencia a
la  comisión  informativa  un  dia  antes  de  la  celebración  de  este  pleno.  Seguidamente
plantea dudas respecto a los informes que obran en el expediente y, a la vista del del Sr.
interventor pregunta si está acreditada la solvencia económica y si se ha depositado la
garantía.  Solicita  que  el  interventor  se  pronuncie  sobre  si  está  la  documentación
justificativa. 

Rafael  Enrique  Beltrán  Domènech,  portavoz  del  grupo  municipal  popular,  formula
igualmente queja por la urgencia con que se ha tramitado y no la encuentra justificada;
pregunta el porqué de la prisa y las razones que ha aducido la empresa para hacer esta
cesión.

Andrés López Herreros, actuando como portavoz del grupo municipal socialista, defiende
la propuesta ya que esta acreditado en el expediente. Formula dos preguntes: una sobre lo
que motivó la cantidad asignada al canon inicial y, en relación a las bonificaciones, si se
informó  a  los  vecinos  que  podían  llegar  a  pagar  más  a  Hacienda  por  la  subvención
recibida que la cantidad subvencionada.

El Sr. alcalde, pregunta si alguien quiere hacer uso del segundo turno de palabra. Nadie
pretende intervenir, por tanto le da la palabra al Sr. interventor para que conteste a la
pregunta formulada por la Sra. Moreno.

El interventor manifiesta que si están las acreditaciones de la solvencia técnica y de la
económica, la documentación está correcta. En lo que se refiere a la la fianza, corresponde
constituirla con posterioridad al acuerdo plenario y antes de la formalización del contrato.
La Sra. secretaria confirma que las acreditaciones obran en el expediente.

Antonio González Rodríguez, alcalde, ante después de la intervención de los técnicos,  y
dado que el expediente está completo no ve problema en votarlo. Muestra su extrañeza
ante tantas preguntas dado que este contrato, que privatiza la gestión del agua potable en
el municipio, lo hizo Compromís.

Sometido el asunto a votación ordinaria, se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento con
seis votos a favor, de los integrantes del grupo municipal socialista presentes en esta
sesión  (Antonio  González  Rodríguez,  Andrés  López  Herreros,  Francisca Oliver  Gil,
Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià y Pau Bosch Alepuz), y  cuatro
abstenciones,  de  los  integrantes los  grupos  popular (Rafael  Beltrán  Domenech) y
Compromís  per Almussafes  presentes (Alejandro Barea Quintairos,  Lourdes Moreno
Blay y Josep Contell Carbonell).

Asunto: autorización de cesión del contrato de gestión del servicio de abastecimiento de
agua y alcantarillado

Antecedentes
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1. Expediente de Secretaría tramitado en el año 2011, de contratación del Servicio público
de  suministro  domicialiario  de  agua  potable  y  alcantarillado  en  el  municipio  de
Almussafes.

2. RE 1635/2017, solicitud presentada por SEASA, de autorización de cesión de la gestión
de dicho contrato.

3. Reglamento del Servicio para el suministro de agua potable, de 7 de marzo de 2014

4.  Convenio  de  colaboración  entre  el  Ayuntamiento  de  Almussafes  y  SEASA para  la
aplicación de las bonificaciones en las tarifas de agua potable (resolución de 19-02-2014)

5. Obran en el expedientes informes técnico, jurídico y fiscal, conformes con la cesión.

Por ello, el Pleno acuerda:

PRIMERO. Autorizar  al  concesionario  Sociedad Española  de  Abastecimientos,  SA,  la
cesión del contrato de concesión del servicio público de gestion y explotación del servicio
de  abastecimiento  de  agua  y  alcantarillado  en  el  termino  municipal  de  Almussafes,
quedando subrogado la cesionaria, esto es, Aguas de Valencia, S.A. con CIF A46017018,
en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente.

• Expediente: SEC/2011/gestión servicios públicos

• Objeto: contrato de concesión del servicio público de suministro domiciliario de 
agua potable y alcantarillado en el municipio de Almussafes.

• Adjudicatario cedente: Sociedad Española de Abastecimientos, SA

• Cesionario propuesto: Aguas de Valencia, SA

• Importe de adjudicación:

• Canon inicial: 425.000 euros.
• Canon Variable: 3,5 % de la facturación del total de ingresos directos del

servicio.
• Importe  ofertado  (IVA  no  incluido)  para  la  realización  de  las

infraestructuras  hidráulicas contenidas  en  la  propuesta  de  Plan  de
Inversiones Inicial: 615.000 €.

• Mejora del primer tramo de tarifas, expresada esta baja porcentualmente
respecto  del  precio  establecido  en  el  Estudio  de  Viabilidad  para  este
tramo: 12,7%.

• Importe de la garantía definitiva: 200.000. euros.

SEGUNDO. Declarar que regirá para el cesionario Aguas de Valencia SA, el pliego de
prescripciones  técnicas  y  el  de  cláusulas  administrativas  particulares  que  rigieron  la
contratación, por la que se adjudicó  en su día la concesión del servicio público de gestion
y  explotacion  del  servicio  de  abastecimiento  de  agua  y  alcantarilado  para  el  término
municipal de Almussafes a favor de la Sociedad Española de Abastecimientos, SA, con
sumisión expresa a los mismos.
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TERCERO. Señalar que procede la formalización de la cesión ,entre el adjudicatario y el
cesionario en escritura pública, de la que deberá remitirse copia autenticada al órgano de
contratación, una vez se haya procedido al otorgamiento de la misma. Igualmente, deberá
acreditarse por el cesionario el mantenimiento de la garantía definitiva del contrato a su
nombre.

CUARTO. Dar traslado de la presente resolución al cedente y al cesionario del presente
contrato, con indicación de los recursos pertinentes.

QUINTO. Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales, a la
Intervención y a la Tesorería Municipal, para su conocimiento y a los efectos procedentes.

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

6. DESPACHO EXTRAORDINARIO

6.1. Propuesta conjunta de aprobación de moción para la protección de la infancia víctima
de violencia

La Alcaldía propone incluir este punto en el orden del día y pide al Pleno que se pronuncie
sobre la conveniencia de tratarlo en esta sesión para su debate y votación. El Pleno en
votación ordinaria acuerda la inclusión por unanimidad de los diez miembros presentes.

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia,  el  cual  se  ha  dictaminado  en  la  Comisión
Informativa  de  Gobierno  Abierto,  Participación  Ciudadana, Seguridad  Ciudadana,
Régimen Interior,  Personal,  Contratación,  y Patrimonio,  en  sesión  celebrada  el  4  de
octubre de 2017.

No se promueve debate

En votación ordinaria el Pleno se adopta los siguientes acuerdos  por unanimidad de los
diez miembros presentes.

Exposición de motivos
Las Cortes Valencianas aprobaron por unanimidad en el pleno celebrado el 5 de julio de 2017 una
Proposición no de Ley para la protección de la infancia víctima de violencia. 

En la misma el Parlamento Valenciano insta al Consejo de la Generalitat Valenciana a llevar a
cabo las siguientes actuaciones:

a) Impulsar  la  elaboración  de  un  plan  estratégico  de  formación  para  la  prevención  y  la
detección  de  los  casos  de  maltrato  en  la  infancia  y  la  adolescencia,  que  irá  dirigido
especialmente a los y las profesionales de servicios sociales, educación y sanidad, por lo
que requerirá la coordinación de las consejerías competentes.

b) Impulsar la puesta en marcha de líneas de investigación sobre la violencia contra la infancia
en la Comunidad Valenciana en todos los ámbitos y las tipologías (violencia entre iguales,
en la hogar, sistémica, etc.) con el foco en los colectores lectivos más vulnerables, así como
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hacer un estudio y una revisión de los indicadores de riesgo para la detección de cualquier
tipo de violencia contra la infancia y la adolescencia, en colaboración con las entidades
locales, con el objetivo de optimizar la intervención y la protección de los niños menores de
edad víctimas de malos tratos.

c) Reorganizar las estructuras internas de acuerdo con los resultados del plan estratégico de
formación (a) y del estudio y la revisión de indicadores (b), de manera que se mejore la
atención y la intervención en los casos donde pudiera haber o debiere prevenirse violencia
hacia menores de edad.

d) Desarrollar medidas de carácter integral que combaten la violencia contra la infancia en el
marco  de  la  competencia  autonómica  desde  una  perspectiva  de  prevención,  detección,
protección y reparación, dados todas las medidas de protección a la víctima y las medidas
de  justicia  reparadoras  con  el  agresor,  regidas  desde  la  necesidad  de  la  coordinación
interinstitucional  e  intrainstitucional,  para  el  desarrollo  de  políticas  integrales  de
desprotección y dado el principio de interés superior del niño.

e) Difundir la problemática y las soluciones y hacer campañas de prevención y sensibilización
ciudadana, con un tratamiento prioritario y como competencias que son de las comunidades
autónomas.

f) Impulsar,  sin  perjuicio  de  la  inclusión  en  las  estrategias  descritas  en  los  apartados
anteriores,  la realización de un estudio completo  sobre violencia contra la infancia y la
adolescencia de grupos vulnerables en la Comunidad; identificar las causas específicas de la
prevalencia; adoptar las medidas necesarias para combatirlas; garantizar, en todo caso, la
coordinación necesaria de los servicios públicos (encargados de la protección de los niños)
con las entidades sin ánimo de lucro a que tengan entre sus fines la salvaguardia de los
derechos de las personas en situación vulnerable, singularmente por discapacitado; articular
protocolos  específicos  y  accesibles  dentro  de  las  políticas  de  prevención  del  maltrato
infantil o adolescente, así como los sistemas de protección establecidos o que se establezcan
no  solo en  el  entorno  familiar,  sino  también  en  el  escolar  e  institucional,  y  fomentar
acciones  tanto  información  como  de  sensibilización,  con  especial  atención  en  estas
actuaciones a los niños con discapacidad intelectual, dada el especial vulnerabilidad.

Asimismo se insta también al Gobierno de España a promover medidas con respecto a la violencia
contra la infancia para que quede respetado el derecho fundamental a la integridad física y moral e
impulsar la elaboración de una ley como eje de una estrategia integral ante la violencia contra los
niños  y  niñas  y  los  adolescentes,  de  acuerdo  con  los  estándares  internacionales  sobre  las
situaciones de riesgo.

No va su violencia contra la infancia afecta millones de niños y niñas en todo el mundo y incide
de manera mucho negativa tanto en el bienestar, como en el desarrollo de los niños y niñas, al
mismo tiempo que constituye una vulneración de su derecho a estar protegidos contra todo tipo de
violencia, tal como proclama el artículo 19 de la Convención sobre los derechos del niño.

Según la definición de Naciones Unidas, se considera violencia infantil “toda forma de prejuicio o
abuso físico  mental,  descuido  o  trato  negligente,  malos  tratos  o  abuso sexual”.  De  hecho,  la
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violencia contra la infancia adopta muy diferentes formas, y, desgraciadamente, es ejercida tanto
por distintos agentes como en varios contextos. 

Así,  según las datos  sobre violencia contra la infancia en la Comunidad Valenciana recogidos
según las denuncias realizadas a través de organismos oficiales encontramos problemas como:

a. La violencia en las aulas.  Según las incidencias comunicadas a través del Plan
PREVIO para el curso 2015-2016, se registraron 1.270 casos a Alicante, 486 ª Castellón y
1.650 ª Valencia (en total, 3.406). De estas, el 44%  fueron por violencia física, el 38%
verbal, el 5% de naturaleza sexual y el 9% por exclusión. Las datos, además, muestran un
ascenso de 100% en cuento a casos registrados en 10 años, y del 36% con respecto al
número de incidencias del curso anterior.

b. Abusos sexuales.  Según las  datos  recogidos por  el  Ministerio  de Sanidad y Servicios
Sociales,  la Comunidad Valenciana identificó 642 casos de niños y niñas  víctimas de
delitos contra la identidad sexual el año 2015. Las denuncias por agresiones sexuales y
abusos a niños crecieran un 18% en 2015, con respecto al nuestro ámbito territorial.

c. Violencia  en la  hogar.  Las  datos  del  Ministerio  del  Interior  muestran como los  casos
contra la infancia en el  entorno más próximo (940),  han aumentado en la Comunidad
Valenciana un 50% en 7 años.

Estas datos, basados en estadísticas oficiales, pueden ser solo la punta del iceberg para que nada
más quedan recogidos los casos detectados y formalmente denunciados. Pero es evidente que ya el
conocimiento de estas magnitudes obliga a la adopción de medidas urgentes. Entre ellas:

1) Incrementar la visibilidad de la problemática de la violencia contra la infancia a nivel
social.

2) Aumentar la concienciación ciudadana.
3) Adoptar medidas para la prevención de nuevos casos de violencia infantil.
4) Respuesta coordinada a las situaciones de violencia contra los niños y niñas de todos los

tipo, incluidas las de carácter sistémico.

Estas medidas y todas las que puedan adoptarse, serán más  eficaces desde un enfoque global,
promovido desde todos los agentes institucionales que conforman los tres niveles administrativos:
estatal, autonómico y también el local, sin perjuicio de las competencias respectivas de cada uno
de ellos, con el fin de coordinar el diagnóstico y soluciones de carácter integral.

Multitud de estudios  destacan que estos niños y niñas en situación de especial  vulnerabilidad
necesitan especial atención de los responsables políticos y los profesionales para garantizar su
protección frente a la violencia; que tiene mayores probabilidades de sufrir violencia física/sexual,
o desatención, y que aumenta también el riesgo de aislamiento social y estigmatización, así como
su mayor dependencia de las cuidado, sea en la hogar, en centros de asistencia o en instituciones.

Por todo esto, El Pleno del Ayuntamiento de de Almussafes acuerda:

1. Manifestar su voluntad de participar y implicarse en todas aquellas acciones a que se
impulsan desde el Consejo de la Generalitat Valenciana para la protección de la infancia
víctima de violencia.
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2. Participar en la aplicación del  plan estratégico de formación para la prevención y la
detección de los casos de maltrato en la infancia y la adolescencia.

3. Dar prioridad a las campañas de prevención y sensibilización ciudadana relacionadas
con la protección de la infancia víctima de violencia.

4. Impulsar  en  el  ámbito  local  la  creación  de  un  órgano consultivo,  de  seguimiento  y
coordinación de la situación y problemática derivada en el municipio relacionada con
violencia y la infancia y de las actuaciones que se planifican”. 

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

6.2. Moción del grupo municipal socialista contra el proceso independentista en Cataluña

La Alcaldía propone incluir este punto en el orden del día y pide al Pleno que se pronuncie
sobre la conveniencia de tratarlo en esta sesión para su debate y votación. El Pleno en
votación ordinaria acuerda la inclusión  con  siete votos a favor, de los integrantes del
grupo  municipal  socialista  presentes en  esta  sesión  (Antonio  González  Rodríguez,
Andrés  López  Herreros,  Francisca Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,  Davinia
Calatayud  Sebastià  y  Pau  Bosch  Alepuz), y  del  grupo  popular  (Rafael  Beltrán
Domenech);  y  tres abstenciones,  de  los  integrantes de  grupo  Compromís  per
Almussafes  presentes (Alejandro  Barea  Quintairos,  Lourdes Moreno  Blay  y  Josep
Contell Carbonell).

Tras  la  lectura  íntegra  de  la  moción por  Andrés  López Herreros,  portavoz del  grupo
municipal socialista, se promueve debate y se producen las intervenciones resumidas a
continuación, con carácter de índice para seguimiento de la grabación sonora que, como
documento electrónico y como de diario de sesiones forma parte del acta (art. 89 y 90
ROM):

Alejandro  Barea  Quintairos,  actuando  como  portavoz  del  grupo  Compromís  per
Almussafes,  se muestra preocupado por la situació y manifiesta que,  si  bien su grupo
encuentra aceptables algunos de los puntos, en otros no son tan claros y por eso anuncia
que se abstendrán. Añade que ahora es el momento de hablar y dialoga.

Rafael  Enrique  Beltran  Domènech,  portavoz  del  grupo  popular,  manifiesta  estar
totalmente a favor de la moción. Añade que el gobierno está actuando correctamente ante
el gobierno autonómico que se ha saltado las leyes.

Andres Lopez Herreros, portavoz  grupo municipal socialista, defiende la moción, y cita
los articulos de la CE 2 y 92.

Alejandro  Barea  Quintairos  en  segunda  intervencion,  destaca  que,  en  el  congreso,
Compromís y PNV, así como todos los partidos de izquierda, están buscando soluciones y
mediadores que nos ayuden a superar la situación.

Para Rafael Beltran Domènech hay que dialogar, reconoce, pero la unidad de España no
es cuestionable.
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El alcalde, cerrando el turno de intervenciones, dice que indudablemente siempre hay que
dialogar, se va a declarar la independencia sin que hayan participado todos los españoles.

Acabado el debate, en votación ordinaria el Pleno adopta los acuerdos contenidos en la
moción que se transcribe integramente a continuación,  con  siete votos a favor, de los
integrantes del grupo municipal socialista presentes en esta sesión (Antonio González
Rodríguez,  Andrés  López  Herreros,  Francisca Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,
Davinia Calatayud Sebastià y Pau Bosch Alepuz), y del grupo popular (Rafael Beltrán
Domenech);  y  tres abstenciones,  de  los  integrantes de  grupo  Compromís  per
Almussafes  presentes (Alejandro  Barea  Quintairos,  Lourdes Moreno  Blay  y  Josep
Contell Carbonell).

MOCIÓN CONTRA EL PROCESO INDEPENDENTISTA EN CATALUÑA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Debido a los lamentables hechos ocurridos en las últimas semanas a Cataluña se presenta
la siguiente MOCIÓN:

Los  grupos políticos  CUP y Juntos  por  el  Sí,  con  representación parlamentaria  en  el
Parlamento de Cataluña, prepararon una Propuesta de Resolución para iniciar el proceso
independentista hacia una república catalana para que fuera sustanciada delante del Pleno
del  Parlamento  por  el  procedimiento  de  urgencia  y,  a  este  efecto,  solicitaba  la
convocatoria con carácter de urgencia de la Junta de Portavoces. Delante este claro ataque
a la soberanía nacional y al propio Estado democrático, el Presidente del Gobierno se puso
en  contacto  con  los  líderes  de  los  principales  partidos  políticos  para  plantearles  una
respuesta clara y contundente a favor de la Constitución Española y el Estado de Derecho,
y tanto desde el PSOE, el PP como Ciudadanos han mostrado todo el apoyo al Gobierno
de forma clara, inequívoca y desde el respeto constitucional.

Nuestros grupos apoyan al Gobierno de España en todas las actuaciones que en el marco
legal de la legalidad vigente,  emprender después de la perturbación de la orden del día,
por parte de la Mesa del Parlamento, para debatir por vía de urgencia las dos leyes de
ruptura con España: la del Referéndum y la de transitoriedad jurídica. 

El ocurrido es un atentado en el Estado de Derecho y la Democracia, en la medida en que
vulnera los derechos de todos los diputados autonómicos que representan a los ciudadanos
de Cataluña. La actitud de la mayoría parlamentaria antepone sus intereses periodistas sin
importar la ruptura de las reglas del juego democrático. Por esto  pedimos unidad y con
respecto a la ley y a las instituciones democráticas para preservar la soberanía nacional.
España es hoy una gran nación integrada por un conjunto de hombres y mujeres libres e
iguales en derechos y obligaciones. Un país donde se respeta la pluralidad, la singularidad
y la diversidad de los diferentes territorios. 

Valencia  es  una  de  las  provincias  que  se  encuentra  geográficamente  muy próxima  a
Cataluña, con la que compartimos cultura, relaciones laborales y comerciales y, muchos
casos, relaciones familiares, por tanto, nuestros grupos políticos apuestan firmemente por
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la  convivencia  entre  territorios,  aprovechando  los  ventajas  mutuos  de  un  vecinaje
fructífero entre ambas partes y a todos los niveles.

Por todo esto, el pleno acuerda:

1. el Ayuntamiento de Almussafes manifiesta su apoyo al Gobierno de España en todas las
decisiones que en el marco de la ley se adoptan para garantizar el Estado de Derecho a 
Cataluña, siendo voluntad de esta institución que las mismas derivan del mayor consenso 
político posible.

2. el Ayuntamiento de Almussafes insta al Gobierno de España a buscar y explorar todos 
los espacios de diálogo político propuestos por los partidos con representación en el 
Congreso de los Diputados, con la finalidad de garantizar la convivencia.

3. el Ayuntamiento de Almussafes se manifiesta en contra de la propuesta planteada en 
Cataluña por fuerzas políticas que no representan a la mayoría del pueblo catalán y en la 
que se propone la independencia de Cataluña. 

4. el Ayuntamiento de Almussafes condena enérgicamente la utilización de la violencia 
para la consecución de fines rupturistas, así como para el mantenimiento del Estado de 
Derecho. Más aún, la consideramos inadmisible en una sociedad democrática donde el 
cumplimiento de la Ley se el pilar fundamental de las libertades.

5. Dar traslado del presente acuerdo a todos los grupos parlamentarios con representación
en los Cortes Valencianas, Congreso de los Diputados y Gobierno de España.

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

6.3. Moción presentada por el grupo municipal Compromís per Almussafes por la que se
piden soluciones a las inundaciones y que se lleven a cabo las actuaciones pendientes en
la red de colectores

La Alcaldía propone incluir este punto en el orden del día y pide al Pleno que se pronuncie
sobre la conveniencia de tratarlo en esta sesión para su debate y votación. El Pleno en
votación ordinaria acuerda la inclusión por unanimidad de los diez miembros presentes.

Se  promueve  debate  y  se  producen  las  intervenciones  resumidas  a  continuación,  con
carácter  de  índice  para  seguimiento  de  la  grabación  sonora  que,  como  documento
electrónico y como de diario de sesiones forma parte del acta (art. 89 y 90 ROM):

Rafael Beltran Domènech, portavoz, grupo municipal PP, se manifiesta totalmente a favor.

Andres López Herreros, portavoz de grupo socialista, se manifiesta a favor y enumera uno
por uno los colectores y su problemática y diferentes situaciones de cada uno de ellos.

El  alcalde  cierra  el  turno  de  debate,  reiterando  lo  dicho  por  el  portavoz  socialista  y
manifestandose a favor.

En votación ordinaria el Pleno,por unanimidad de los diez miembros presentes, adopta los
siguientes acuerdos, contenidos en la moción presentada:
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1. Que se de este  ayuntamiento se contemplen y prioricen las actuaciones que
afectan  la  mejora  de  la  red  de  colectores,  incluyendo estas  actuaciones  en  los
próximos presupuestos del año 2018, además de incluirlas también en las futuras
inversiones financieramente sostenibles que resultan del superávit de este año.

2.  Que  este  ayuntamiento  efectúe  el  proyecto  de  inversión  financieramente
sostenible con el superávit del 2014, con número de programa 1610 y proyecto
15014 para aumentar el de salida de aguas pluviales.

3. Que de este ayuntamiento se realicen los contactos apropiados y necesarios y
que se  inste  en  la  Conselleria  de  Vivienda,  Obras  Públicas  y  Vertebración del
Territorio a que libre la aportación comprometida para la construcción del colector
del calle Santa Cree en el Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en
Municipios  de  la  Comunidad  Valenciana  de  otro  modo  conocido  como  Plan
Confianza.

4. Que desde este ayuntamiento se busque la financiación necesaria, ya sea con
recursos propios del ayuntamiento o con ayudas de la Diputación de Valencia, de
la  Generalitat  Valenciana,  del  Gobierno  del  Estado,  o  de  fondo europeos  para
llevar a cabo la prolongación del Colector de la Avenida de Algemesí, por lo que.
Instamos al Sr. alcalde a que realice los contactos pertinentes por conseguir este
financiación.

5. Dar traslado del presente acuerdo a la Generalitat Valenciana, en la Conselleria
de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, a todos los portavoces de los
Grupos Parlamentarios con representación a las Cortes Valencianas.

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

6.4. Moción, presentada por el grupo municipal Compromís per Almussafes, de rechazo al
Real Decreto 900/2015 sobre el autoconsumo energético

La Alcaldía propone incluir este punto en el orden del día y pide al Pleno que se pronuncie
sobre la conveniencia de tratarlo en esta sesión para su debate y votación. El Pleno en
votación ordinaria acuerda la inclusión por unanimidad de los diez miembros presentes.

No se promueve debate, en votación ordinaria el Pleno adopta los acuerdos contenidos en
la moción que se transcriben a continuación, con 9 votos a favor, de los integrantes del
grupo  municipal  socialista  presentes en  esta  sesión  (Antonio  González  Rodríguez,
Andrés  López  Herreros,  Francisca Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,  Davinia
Calatayud  Sebastià  y  Pau  Bosch  Alepuz), y  del grupo  Compromís  per Almussafes
presentes (Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay y Josep Contell Carbonell);
y un voto en contra del grupo popular (Rafael Beltrán Domenech).

Primero.  Rechazar  el  Real  Decreto  900/2015  por  el  que  se  regulan  las  condiciones
administrativas,  técnicas  y  económicas  de  las  modalidades  de  suministro  de  energía
eléctrica como el autoconsumo y de producciones como autoconsumo.
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Segundo:  Que se promueva la  instalación de sistemas de autoconsumo eléctrico a los
municipios mediante una campaña informativa a los ayuntamientos en la que se inste a
poner en marcha las siguientes medidas:

a) Supresión de barreras burocráticas y administrativas. Como la simplificación de
los trámites para la solicitud y concesión de licencia de obra incluso la exención de
la misma para instalaciones de menos de 10 KW que se adecuen a la normativa de
urbanismo  y  patrimonio,  bonificación  en  el  Impuesto  sobre  Construcciones,
Instalaciones y Obras (ICIO) hasta el 95%.

b) Incentivos a la instalación de renovables. Como puede ser bonificación en el
Impuesto sobre los Bienes Inmuebles (IBI) hasta el 5% en edificios que intalen
sistemas de aprovechamiento de la energía solar térmica o fotovoltaica, eólica o
cualquier otra fuente renovable.

c) Informen a los ciudadanos, empresas y trabajadores de los beneficios, normativa
y procedimientos para la instalación del sistemas de aprovechamiento de energía
renovables y eficiencia energética.

d) Ponen en marcha instalaciones de aprovechamiento de energía renovable en las
instalaciones y edificios municipales que se consideran más adecuados.

Tercero. Instar al Gobierno de España a modificar la normativa que regula las condiciones
administrativas,  técnicas  y  económicas  de  las  modalidades  de  suministro  de  energía
eléctrica como el autoconsumo, atendiendo las demandas de los partidos políticos, todas
las empresas del sector de las renovables, las organizaciones de consumidores, ecologista
y expertos del sector.

Cuarto. Que se dé traslado de esta moción al Consejo de Ministros y a todos los Grupos
Parlamentarios del Congreso de los Diputados, FVMP y las Cortes Valencianas.

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

6.5. Moción presentada por el grupo municipal popular del Ayuntamiento de Almussafes,
para apoyar y respaldar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado como garantes del
estado de derecho

La Alcaldía propone incluir este punto en el orden del día y pide al Pleno que se pronuncie
sobre la conveniencia de tratarlo en esta sesión para su debate y votación. El Pleno en
votación ordinaria acuerda la inclusión  con  siete votos a favor, de los integrantes del
grupo  municipal  socialista  presentes en  esta  sesión  (Antonio  González  Rodríguez,
Andrés  López  Herreros,  Francisca Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,  Davinia
Calatayud  Sebastià  y  Pau  Bosch  Alepuz), y  del  grupo  popular  (Rafael  Beltrán
Domenech);  y  tres abstenciones,  de  los  integrantes de  grupo  Compromís  per
Almussafes  presentes (Alejandro  Barea  Quintairos,  Lourdes Moreno  Blay  y  Josep
Contell Carbonell).
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Tras la lectura íntegra de la moción por parte de su ponente, Rafael Beltràn, portavoz del
grupo  popular,  se  promueve  debate  y  se  producen  las  intervenciones  resumidas  a
continuación, con carácter de índice para seguimiento de la grabación sonora que, como
documento electrónico y como de diario de sesiones forma parte del acta (art. 89 y 90
ROM):

Alejandro Barea Quintairos, de Compromís per Almussafes, se manifiesta de acuerdo en
apoyar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ahora bien añade que no hemos de
entrar en la escalada dialéctica, dice que se requiere calma y diálogo y anuncia que se
abstendrán.

Rafael Beltrán interviene de nuevo defendiendo la moción en los términos propuestos.
reitera y defiende la moción en los términos propuestos.

Interviene Andrés López Herreros, como portavoz del grupo socialista, y se muestra de
acuerdo con el Sr. Beltrán.

Acabado el debate, en votación ordinaria el Pleno adopta los acuerdos contenidos en la
moción que se transcribe íntegramente a continuación,  con  siete votos a favor, de los
integrantes del grupo municipal socialista presentes en esta sesión (Antonio González
Rodríguez,  Andrés  López  Herreros,  Francisca Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,
Davinia Calatayud Sebastià y Pau Bosch Alepuz), y del grupo popular (Rafael Beltrán
Domenech);  y  tres abstenciones,  de  los  integrantes de  grupo  Compromís  per
Almussafes  presentes (Alejandro  Barea  Quintairos,  Lourdes Moreno  Blay  y  Josep
Contell Carbonell).

«MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO
DE ALMUSSAFES,  PARA APOYAR Y RESPALDAR A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO COMO GARANTES DEL ESTADO DE DERECHO

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Almussafes, conforme a lo previsto en el
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,
desea elevar al Pleno Municipal la siguiente Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde el  pasado día 20 de septiembre,  fecha en la  que se ordenó por parte del  Juzgado de
Instrucción  nº  13  de  Barcelona la  práctica  de  diligencias  de  entrada y  registro  en  distintas
consejerías y organismos técnicos de la Generalitat de Cataluña, y hasta el domingo 1 de octubre,
día en que se trató de celebrar el referéndum ilegal prohibido por el Tribunal Constitucional, las
Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  del  Estado  han  sido  objeto  de  un  acoso  constante  con  la
finalidad de impedir a sus agentes el legítimo ejercicio de sus funciones.

Toda la sociedad española ha sido testigo a través de los medios de comunicación del enorme
clima de hostilidad y  de los  numerosos ataques que han sufrido los  miembros  de la  Policía
Nacional y la Guardia Civil por el simple hecho de realizar su labor y defender el Estado de
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Derecho. Durante estos días, todos los ciudadanos han podido ver cómo los manifestantes les han
insultado e incluso agredido, cómo han destrozado sus vehículos, cómo les han rodeado durante
horas para bloquear sus salidas, cómo han informado a través de medios de comunicación de la
Generalitat de sus movimientos dentro del territorio de la Comunidad Autónoma catalana con la
finalidad de delatarles y señalarles. Hechos que han  motivado que la Fiscalía de la Audiencia
Nacional presentara una denuncia por sedición al considerar que serían constitutivos de éste y
otros delitos.

Debe recordarse que, en el contexto descrito, el Gobierno de la Nación se ha visto obligado a
adoptar medidas con objeto de garantizar el cumplimiento de la Ley en la Comunidad Autónoma
de  Cataluña en  base  a  las  instrucciones  de  la  Fiscalía  para  impedir  la  celebración  del
referéndum ilegal y de acuerdo también a lo previsto en el artículo 38.2 de la Ley Orgánica de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que contempla la intervención de Policía y Guardia Civil en el
mantenimiento del orden público.

Las explosiones de violencia a las que nos hemos referido tienen que ver con los llamados delitos
de  odio  y  son incompatibles  con cualquier  sistema democrático.  No tiene cabida,  por  tanto,
ningún tipo de actitud violenta o coacción con el fin de defender un posicionamiento político o
ideológico. La violencia es simplemente violencia, sin que quepa justificación alguna atendiendo
a  la  finalidad  pretendida  por  sus  autores  o  impulsores,  por  lo  que  todos  los  ciudadanos,  y
especialmente los representantes públicos, deben estar unidos en la condena de toda violencia,
sin disculpar o minimizar en ningún caso hechos que puedan atentar contra la libertad y la
integridad de las personas.

Es  deber  y  obligación  de  todos  los  partidos  democráticos  rechazar  y  condenar  rotunda  y
sistemáticamente  cualquier  comportamiento de  naturaleza  violenta -independientemente de  la
ideología en que se amparen- así como cualquier acción justificativa de los mismos, y mostrar su
apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su labor de defensa y protección de
los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Es injusto e intolerable que se les trate como
enemigos  cuando  los  guardias  civiles  y  los  policías  nacionales  son  servidores  públicos  que
cumplen con la responsabilidad de garantizar la libertad de todos y el libre ejercicio de nuestros
derechos.

Los hombres y mujeres que integran estos Cuerpos están comprometidos con la seguridad de
España y de los españoles, y dedican sus vidas a salvaguardar la convivencia, la seguridad y la
tranquilidad de sus conciudadanos, mereciendo por ello el cariño, la admiración y el respeto del
conjunto de la sociedad española. Es por ésta y por otras muchas razones por las que la Policía
Nacional y la Guardia Civil son las dos instituciones públicas que más confianza generan según
figura  en  el  barómetro  del  CIS  del  año  2015,  pues  gracias  a  su  servicio  diario  estamos
consiguiendo que España sea en la actualidad uno de los países más seguros del mundo.

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente

MOCIÓN:

El Ayuntamiento de Almussafes expresa: 
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1. Su apoyo y respaldo incondicional a la Policía Nacional y la Guardia Civil en su labor de
defensa  y  protección  de  los  derechos  y  libertades  de  todos  los  ciudadanos  y,
especialmente, y desde la legalidad constitucional, de la soberanía nacional, el Estado de
Derecho, la democracia y la convivencia entre los españoles.

2. Su condena al acoso sistemático al que sus miembros están siendo sometidos mediante
actos  violentos,  independientemente  de  la  ideología  en  que  se  amparen,  así  como
cualquier tipo de acción o declaración que justifique, ampare o minusvalore dichos actos,
rechazando  en  consecuencia  toda  conducta  antidemocrática  que  atente  contra  la
convivencia  en  paz  y  libertad  y  que  trate  de  socavar  los  fundamentos  de  nuestra
democracia.

Además, insta al conjunto de las Instituciones españolas a:

3. Utilizar con determinación y firmeza, así como desde la proporcionalidad y oportunidad,
todos los mecanismos que, en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés
general de España, le atribuyen la Constitución y las Leyes.

4. Actuar, con las herramientas del Estado de Derecho, contra las iniciativas que pretendan,
desde la ilegalidad y contra la voluntad democrática del conjunto del pueblo español,
romper nuestro marco constitucional y la unidad de España.

Para  su  conocimiento  se  acuerda  finalmente,  trasladar  esta  petición  al  Presidente  y  a  la
Vicepresidenta del Gobierno de España, a los Ministros de Justicia y de Interior del Gobierno de
España,  a  los  Portavoces  de  los  Grupos  Parlamentarios  del  Congreso  y  del  Senado,  a  los
Portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Cámara autonómica, y a la Junta de Gobierno de
la FEMP.»

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

7. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía desde
el 1687/2017 hasta el 1852/2017

Se da cuenta de los decretos de referencia, la Corporación queda enterada.

8. Dación de cuentas de sentencias recaídas. Sentencia 213/17 en procedimiento ordinario
000444/2016-A

Se da cuenta de la sentencia  núm. 213/2017, de 19 de junio de 2017, del Juzgado núm. 1
de Valencia, por la que se desestima el recurso contenciòs administrativo interpuesto por
la Sra. Adela  Bel-lan Mifsud contra la Resolución 1894/2016, de 29 de septiembre de
2016 del Ayuntamiento de Almussafes por la que se  inadmitía  a trámite la  solicitud de
devolución  de  ingresos  indebidos  por  la  liquidación  2016/0024/1/1,  con  expresa
imposición de costas a la recurrente.
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9. RUEGOS

No se plantean

10. PREGUNTAS

Lourdes Moreno Blay,  respecto al  punto núm. 2, dación de cuenta del Reglamento de
Honores y Distinciones de la Policía Local,  se publicó en el BOP 9-08 la aprobación
inicial, 30 dias y automáticamente en vigor. ¿Se ha rectificado lo acordado en el acuerdo
plenario en el texto que se ha remitido al BOP, de publicacion definitiva?

La secretaria, previa autorización del alcalde, informa que se rectificó un aspecto, la fecha
prevista para entrega de medalla, se rectificó el día pero el mes no, nos dimos cuenta y se
ha enviado rectificacin al BOP.

Lourdes Moreno Blay pregunta si el documento acreditativo de la solvencia de Águas de
Valencia figura en el expediente.

La secretaria de orden del Sr. alcalde clarifica y afirma que si, tal y como se confirmó en
la comisión informativa.

Alejandro Barea Quintairos pregunta en calidad de qué se paga a los concejales.

El alcalde contesta que en concepto de indemnizaciones por asistencia.

El  Sr.  Barea  propone  que,  como  medida  de  ahorro  del  gasto,  se  estudie  la
sobrerepresentación en las comisiones informativas, proponiendo el voto ponderado.

El Sr. alcalde contesta que habrá que estudiarlo, previo un planteamiento lógico.

Andrés López Herreros, dirigiéndose a los concejales de la oposición, se plantea de dónde
sale la determinación del canon de la concesión de servicios de abastecimiento de agua y
por qué los vecinos tienen que pagar IRPF por bonificaciones de agua.

No hay respuesta

No habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde levanta la sesión a las 22.36 horas del día
de inicio; de todo lo cual se extiende esta acta autorizada por mí la secretaria, en unión de
la grabación sonora que, como documento electrónico, se incorpora al expediente de la
sesión y posteriormente al libro de actas, de conformidad con lo establecido en los art 89 y
90 ROM.

El alcalde La secretaria general
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