
ACTA DE SESIÓN

Sesión núm. 1/2017

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: ordinario

Fecha: 12 de enero de 2017

Hora: 20.00

Lugar: salón de plenos del Ayuntamiento

Presidente: Antonio Gónzalez Rodríguez (grupo socialista)

Grupo municipal socialista

Teresa Iborra Monserrat

Andrés López Herreros

Francisca Oliver Gil

Faustino Manzano Fuentes

Davinia Calatayud Sebastià

Pau Bosch Alepuz

Grupo municipal Compromís per Almussafes

Alejandro Barea Quintairos

Lourdes Moreno Blay

Josep Contell Carbonell

Esther Villajos Girona ( Se incorpora en el punto 3, tras su toma de posesión en el 
punto 2)

Grupo municipal del Partido Popular

Rafael Beltrán Domenech

Secretaria: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventor: José Luís Aira Carrión

Excusa su asistencia: Carles Grancha Bosch, del grupo municipal Compromís per 
Almussafes
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ORDEN DEL DIA

PARTE RESOLUTORIA

1. APROBACIÓN DE ACTOS DE SESIONES ANTERIORES. Aprobar el acta de la
sesión extraordinaria núm. 15/2016, de 25 de noviembre, y la ordinaria de núm. 16/2016,
de 1 de diciembre.

2. SECRETARÍA. Toma de posesión de Esther Villajos Girona como concejala de este
ayuntamiento, y dación de cuentas de su designación en comisiones informativas

3. ALCALDÍA. Propuesta de adhesión al acta fundacional de la asociación valenciana
RED Innpulso CV, y aprobación de sus estatutos

4. SECRETARÍA. Propuesta de aprobación de la cifra oficial de población a 1 de enero
de 2016

5. SECRETARÍA. Propuesta de la Alcaldía para la aprobación del Plan de Adecuación
Normativa 2017

6. SECRETARÍA. Propuesta de la Alcaldía de encomienda de gestión del servicio de
limpieza de edificios públicos municipales a favor de EMSPA

7.  SECRETARÍA.  Propuesta  prórroga del  contrato  administrativo  especial  para  la
explotación y mantenimiento del bar situado en el polideportivo municipal

8. URBANISMO. Propuesta de declaración de zona catastrófica del término municipal de
Almussafes  y  solicitud  de  ayudas  para  paliar  los  daños  producidos  por  las  lluvias
torrenciales de los días 25, 26, 27, 28 y 29 de noviembre y el 4 de diciembre de 2016

9. DESPACHO EXTRAORDINARIO

9.1. Moción AVA-Asaja en defensa del sector agropecuario valenciano

9.2. Moción  para  exigir,  en  nombre  del  pueblo  de  Almussafes,  en  la  empresa  de
suministro eléctrico IBERDROLA, el correcto desarrollo del servicio

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

10.  RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.  Dar cuenta de los  decretos  de Alcaldía
desde el 2332/2016 hasta el 9/2017

11. RUEGOS

12. PREGUNTAS
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DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. APROBACIÓN DE ACTOS DE SESIONES ANTERIORES. Aprobar el acta de la
sesión extraordinaria núm. 15/2016, de 25 de noviembre, y la ordinaria de núm. 16/2016,
d’1 de diciembre.

Se da cuenta del acta de la sesión extraordinaria núm. 15/2016, de 25 de noviembre.

El Sr. Contell hace notar que en el punto 1, relativo a su toma de posesión, en el párrafo
quinto, se dice: El Sr. alcalde procede a colocarle la insignia de Almussafes y el Sr. Josep

Contell Carbonell toma posesión de su cargo y se incorpora a su escaño y a la sesión .
Como no se le colocó ninguna insignia, debe decir: El Sr. Josep Contell Carbonell toma

posesión de su cargo y se incorpora a su escaño y a la sesión.

Se recoge la  enmienda y,  en votación ordinaria  el  Pleno aprueba el  acta  de  la sesión
extraordinaria núm. 15/2016, de 25 de noviembre, así enmendada, por unanimidad de los
11 miembros presentes

Se da cuenta del acta de   la sesión ordinaria de núm. 16/2016, de 1  de diciembre. En
votación ordinaria el Pleno la aprueba por unanimidad de los 11 miembros presentes.

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

2. SECRETARÍA. Toma de posesión de Esther Villajos Girona como concejala de este
ayuntamiento, y dación de cuentas de su designación en comisiones informativas

Por parte de la secretaria general se informa del expediente tramitado para la toma de
posesión  del  cargo  de  la  concejala  Esther  Villajos  Girona,  por  el  grupo  municipal
Compromís per Almussafes, a raíz de la renuncia presentada por Jesús Bernabé Salesa
Aguado, aceptada por el Pleno Municipal en sesión ordinaria celebrada el 1 de diciembre
de 2016, así como los dos siguientes candidatos, Francisco Girona Salesa y Raúl Raga i
González, que renuncian a su derecho a ser nombrados concejales

La Junta Electoral expidió credencial a favor de Esther Villajos Girona, siguiente de la
lista, quien acepta expresamente el cargo, ha efectuado declaración de bienes y derechos,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 75.5 de la LRBRL y se han cumplido con
todos  los  trámites  y  obligaciones  previos  a  la  toma  de  posesión  de  su  cargo  como
concejala

Por tanto procede que el interesado  efectúe el juramento o promesa de su cargo en los
términos establecidos en el artículo 108.8 de la LOREG.

Tras lo cual, Esther Villajos Girona, promete su cargo de concejala del Ayuntamiento de
Almussafes, de acuerdo con la fórmula dada en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

El alcalde, en representación de la Corporación da la bienvenida a la nuevo concejala
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La  secretaria  da  cuenta  de  la  designación  que  el  grupo  municipal  Compromís  per
Almussafes  hace  en  la  nueva  concejala,  para  que  le  represente  en  las  comisiones
informativas  de  Hacienda,  trabajo  y  desarrollo,  economía  e  industria;  y  de  Gobierno
abierto, régimen interior, personal, contratación, participación y seguridad ciudadana.

Intervienen los tres portavoces de los grupos políticos que integran la Corporación, dan la
bienvenida a la nueva concejala y la felicitan por la toma de posesión de su cargo.

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

3. ALCALDÍA. Propuesta de adhesión al acta fundacional de la asociación valenciana
RED Innpulso CV, y aprobación de sus estatutos

Se da cuenta del asunto de referencia, el cual se ha tratado en la Comisión Informativa de
Gobierno  Abierto,  Participación  Ciudadana,  Seguridad  Ciudadana,  Régimen  Interior,
Personal, Contratación y Patrimonio, en sesión celebrada el 22 de noviembre de 2016.

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

Lourdes, portavoz del grupo municipal Compromís per Almussafes, en primer turno de
intervenciones, pregunta qué beneficios se obtendrán y qué cantidades se habrán de pagar.
Destaca  algunas  contradicciones  en  el  texto  de  los  estatutos.  Anuncia  que votarán  en
contra.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular, al igual que
anterior portavoz, destaca algunas cuestiones que considera no se resuelven o no quedan
claras: falta de detalle de los fondos y líneas, no se detallan las posibles indemnizaciones
de  los  asistentes,  en  la  Diputación  ya  existe  una  línea  de  actuación  en  materia  de
innovación, lo que supone una duplicidad. También pregunta si Almussafes es miembro
de derecho o convidado.

Andres López Herreros, portavoz del grupo municipal socialista, explica las cuestiones
apuntadas por los portavoces y destaca la importancia y necesidad de participar en esta
iniciativa y la opción a acceder a los fondos europeos.

Lourdes  Moreno  Blay,  en  segundo  turno  de  palabra,  reitera  lo  anteriormente  dicho
respecto a la incertidumbre sobre los aspectos mencionados anteriormente. Añadiendo que
los estatutos no estan claros y que será necesario desarrollarlos.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular, se reafirma en
lo anteriormente dicho. Anuncia que votará en contra .

Andrés López Herreros, portavoz del grupo municipal socialista, destaca la oportunidad
que supone participar y poder acceder a fondos que permitirán asumir obras importantes
que de otra forma no podrian asumirse.
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Antonio González Rodríguez, alcalde. Destaca la importancia y necesidad de  participar
en esta iniciativa y la oportunidad que supone para acceder a los fondos europeos.

En votación ordinaria el Pleno se adopta los siguientes acuerdos con siete votos a favor,
de los  integrantes  del  grupo municipal  socialista,  y  cinco votos  en contra,  de los
integrantes los grupos Popular (1 voto en contra de Rafael Beltrán Domenech) y Compromís
per Almussafes  (4 votos en contra de Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep
Contell Carbonell y Esther Villajos Girona)

Lo que supone la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación

INNAC: Actitud Innovadora fomenta la cultura de la innovación en la sociedad española.
Aglutina las distintas iniciativas que FECYT desarrolla para el fomento de la cultura de la
innovación. La innovación es el único camino hacia un desarrollo económico y social
sostenible, queremos acercar la innovación a todos los ciudadanos: todos podemos ser
innovadores. Para que la innovación forme parte de la cultura, tenemos que desarrollar
una actitud innovadora.

Para FECYT es el conjunto de valores, hábitos y actitudes que promueven procesos de
cambio basados en el conocimiento, cuyo resultado genera valor económico y social.

La  firma  del  acta  fundacional  de  l’Associació  Valenciana  de  Ciutats  innovadores
REDINNPULSO CV , ha dado lugar a la gestación del proyecto de creación de la Xarxa
Valenciana de Ciutats per la Innovació, que, como organización sin ánimo de lucro y con
personalidad jurídica.  El objeto de la Xarxa es reconocer e impulsar las actuaciones que
en  materia  de  ciencia  e  innovación  realizan  las  administraciones  locales,  propiciar  la
colaboración entre los ayuntamientos pertenecientes,  mejorar su potencial  innovador y
servir de modelo a otros ayuntamientos para contribuir al cambio del modelo productivo
hacia  un  modelo  económico  y  social  sostenible,  basado  en  el  conocimiento  y  la
innovación.

El  Plan director  de Almussafes  aprobado en por  el  Pleno,  el  26 de octubre de 2016,
plantea como uno de los retos la innovación.

Almussafes reúne, los requisitos para ser socio de pleno derecho de la Xarxa Valenciana

de Ciutats per la Innovació por ostentar la condición de “Ciudad de la Ciencia y de la
Innovación”, que otorga el Ministerio de Economía y Competitividad.

Vista la carta de intenciones per a la constitución de la Associació Valenciana de Ciutats
inonovadores REDINNPULSO CV, suscrita por los ayuntamientos de Alcoi, Alzira, Gata
de Gorgos, Ontinent, Salines, València y Vila-real;  remitida a este Ayuntamiento por la
Secretaría Técnica de la asociación.

Visto lo establecido en la Disposición adicional 5 de la LBRL  y art. 88 y siguientes de la
Ley 8/2010 de  Regimen Local  de la Comunidad Valenciana.  Que regula  las fórmulas
asociativas municipales.

Vistos los informes de Secretaría e Intervención.

El Pleno acuerda:
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1. Adherirse  a  la  carta  de  intenciones  para  la  constitución  de  la  Associació
Valenciana de Ciutats innovadores REDINNPULSO CV.

2. Aprobar lo estatutos de dicha asociación, comprometiéndose a consignar las
cantidades necesarias para hacer frente a los compromisos que se deriven, en su
caso, de la aprobación de los estatutos y adhesión a la Red.

3. Notificar el presente acuerdo a la Secretaría Técnica de la asociación.

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

4. SECRETARÍA. Propuesta de aprobación de la cifra oficial de población a 1 de enero
de 2016

Se da cuenta del asunto de referencia, el cual se ha tratado en la Comisión Informativa de
Gobierno  Abierto,  Participación  Ciudadana,  Seguridad  Ciudadana,  Régimen  Interior,
Personal, Contratación y Patrimonio, en sesión celebrada el 7 de diciembre de 2016.

No se promueve debate

En votación ordinaria el Pleno se adopta los siguientes acuerdos por unanimidad de los 12
miembros presentes.

En relación al expediente para la obtención de la propuesta de la cifra oficial de población
del  municipio  de  Almussafes  para  que  la  misma  sea  elevada  al  Gobierno  para  la
aprobación del Real  Decreto por el que se declararán oficiales las cifras de población
resultante de la revisión del Padrón Municipal de Habitantes referido al 1 de enero de
2016.

De conformidad con el artículo 81 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial, modificado por el Real
Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, dispone que “los Ayuntamientos aprobarán la
revisión  de  sus  padrones  municipales  con  referencia  al  1  de  enero  de  cada  año,
formalizando las actuaciones llevadas a cabo durante el ejercicio anterior. Los resultados
numéricos de la revisión anual serán remitidos al Instituto Nacional de Estadística”.
La Resolución de 17 de noviembre de 2005, de la Subsecretaría, por la que se dispone la
publicación  de  la  Resolución  del  Instituto  Nacional  de  Estadística  y  de  la  Dirección
General para la Administración Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los
Ayuntamientos sobre la revisión anual del Padrón municipal y sobre el procedimiento de
obtención de la propuesta de cifras oficiales de población, en su apartado X referido a la
Comunicación  a  los  Ayuntamientos  de  la  propuesta  de  población  que  se  elevará  al
Gobierno,  se  establece  que  “una  vez  informadas  las  discrepancias  por  el  Consejo  de
Empadronamiento, así como la propuesta de cifra de población que el Presidente del INE
elevará al Gobierno, esta última será comunicada a cada Ayuntamiento.”

En la Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Resolución de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística
y de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las CCAA y las EELL,
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se  dictan  las  instrucciones  técnicas  a  los  Ayuntamientos  sobre  gestión  del  Padrón
Municipal.

Las altas producidas en el Padrón Municipal de Habitantes de Almussafes en el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015 ascienden a 518,
siendo  las  bajas  producidas  en  el  mismo  periodo  de  407,  con  los  desgloses  que  se
establecen en los documentos que constan en el expediente.

En fecha 24 de noviembre de 2016, con número de Registro de Entrada 8057, se recibió
escrito de la Delegación Provincial de Valencia del Instituto Nacional de Estadística, en el
que  se  comunica  la  cifra  de  población  que  corresponde  a  este  municipio  una  vez
finalizado  el  procedimiento  para  la  obtención  de  la  propuesta  de  cifras  oficiales  de
población que se elevará al Gobierno para la aprobación del Real Decreto por el que se
declararán oficiales las cifras de población resultante de la revisión del Padrón municipal
referido al 1 de enero de 2016, cifra que asciende a la cantidad de 8.869 habitantes.

Para proceder a la aprobación de la cifra oficial de población referida a 1 de enero de
2016, en el  expediente constan todas las comunicaciones que el  INE ha ido enviando
durante el ejercicio, además de una relación de las variaciones efectuadas durante el 1 de
enero  de  2015  hasta  el  31  de  diciembre  de  2015,  y  otra  relación  de  altas,  bajas  y
modificaciones detallada por meses.

Por lo que se refiere a la competencia para proceder a la aprobación de las cifras de
población, se debe entender que corresponde al Pleno, de conformidad con lo establecido
en el Reglamento de Población y Demarcación Territorial. Concretamente, es el artículo
81 anteriormente citado, el que dispone que “los Ayuntamientos aprobarán la revisión de
sus padrones municipales con referencia al 1 de enero de cada año…”. Esta referencia
reglamentaria  que  el  artículo  hace  al  Ayuntamiento  se  debe  entender  hecha  al
Ayuntamiento Pleno y no a otro órgano municipal.

En fecha 30 de noviembre de 2016, se emite informe por la Técnico de Administración
General, en que se establece que “debe procederse por parte del Pleno de la Corporación a
la aprobación de la cifra de población del municipio de Almussafes, que es el resultado de
todas las actuaciones y operaciones llevadas a cabo durante el año 2015 y que ha sido
remitida por el Instituto Nacional de Estadística, ascendiendo a 8.869 habitantes .”

Por  todo  lo  anteriormente  establecido,  el  Pleno de  la  Corporación,  en  cuanto  órgano
competente en la materia, adopta el siguiente ACUERDO:

1. Aprobar la cifra de población del municipio de Almussafes a fecha 1 de enero
de 2016 de conformidad con la propuesta remitida por el Instituto Nacional de
Estadística y que se eleva a 8.869 habitantes.

2. Notificar el presente acuerdo al Instituto Nacional de Estadística.

--------------------------------------------------
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5. SECRETARÍA. Propuesta de la Alcaldía para la aprobación del Plan de Adecuación
Normativa 2017

Se da cuenta del asunto de referencia, el cual se ha tratado en la Comisión Informativa de
Gobierno  Abierto,  Participación  Ciudadana,  Seguridad  Ciudadana,  Régimen  Interior,
Personal, Contratación y Patrimonio, en sesión celebrada el 5 de enero de 2017.

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

Lourdes, portavoz del grupo municipal Compromís per Almussafes, presenta queja formal
por  no  habérsele  dado  al  grupo  oportunidad  de  participar  y  consensuar  la  propuesta.
Seguidamente formula dudas respecto a determinados aspectos de la propuesta y si va a
suponer incremento de la fiscalidad.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular, se suma a la
queja por falta de participacion y consenso de la portavoz de Compromís per Almussafes.
Sugiere y propone que la difusión de la propuesta de adecuación normativa no se limite a
la web y que sea mas amplia, a traves de otros canales adecuados al nivel de uso de los
medios electrónicos por parte de la poblacion.

Andrés López Herreros, portavoz del grupo municipal socialista, explica el objeto de la
propuesta y su necesidad.

En segundo turno, Lourdes Moreno Blay amplía lo anteriormente dicho, reiterando la falta
de información a los grupos politicos.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular, reitera lo dicho
en el primer turno de palabra.

Interviene, previa autorización del alcalde, Alejandro Barea Quintairos, concejal del grupo
municipal  Compromís  per  Almussafes,  que  centra  su  intervención  en  los  vados,  y
pregunta si se van a incrementar importes. Respecto a la modificación de la ordenanza de
tenencia de animales, en relación al control mediante ADN de los perros, pregunta si hay
ciudades que ya han llevado a la práctica esa iniciativa.

Antonio  González  Rodríguez,  alcalde,  explica  que  sí  que  hay más,  y  si  bien  es  una
iniciativa novedosa, el resultado es bueno.

En votación ordinaria el Pleno se adopta los siguientes acuerdos con once votos a favor,
de los integrantes de los grupos municipal socialista (7) y Compromís per Almussafes (4)
y un voto en contra, de Rafael Beltrán Domènech, del grupo Popular 

La Ley 39/2915, de procedimiento administrativo incluye en el Título VI "De la iniciativa
legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones”; artículos de 127
al 133.  Este título recoge los principios a los que ha de ajustar su ejercicio para hacer
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efectivos  los  derechos  constitucionales  en  este  ámbito.  En  concreto  hacer  realidad  el
derecho reconocido  en el art 105.b) de la CE a los ciudadanos.

Como novedades para incrementar la participación de los ciudadanos en el procedimiento
de elaboración de normas se establece dos cauces o vías:

1. La necesidad de recabar, con carácter previo a la elaboración de la norma, la opinión de
ciudadanos  y  empresas  acerca  de  los  problemas  que  se  pretenden  solucionar  con  la
iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las
posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

2. Además en aras de una mayor seguridad jurídica, se intenta la planificación normativa
con antelación a través de un plan normativo: “Artículo 132. Planificación normativa.1.
Anualmente,  las  Administraciones  Públicas  harán  público  un  Plan  Normativo  que
contendrá  las  iniciativas  legales  o  reglamentarias  que  vayan  a  ser  elevadas  para  su
aprobación en el año siguiente. Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará
en el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente”.

También  se  introduce  como novedad la  técnica  de  la  evaluación a  posteriori,  evaluar
periódicamente la aplicación de las normas en vigor, con el objeto de comprobar si han
cumplido  los  objetivos  perseguidos  y  si  el  coste  y  cargas  derivados  de  ellas  estaba
justificado y adecuadamente valorado (artículo130). Evaluación normativa y adaptación
de la normativa vigente  a los principios  de buena regulación 1.  Las Administraciones
Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para adaptarla a los principios de
buena regulación y para comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido
los objetivos previstos y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las
cargas impuestas en ellas.

Por tanto, es obligación del Ayuntamiento de Almussafes como Administración Pública
promover  la  aplicación  de  los  principios  de  buena  regulación  y  cooperarán  para
promocionar el análisis económico en la elaboración de las normas y, en particular, para
evitar la introducción de restricciones injustificadas o desproporcionadas a la actividad
económica.

Visto lo establecido en el art 129 LPAC regula el ejercicio iniciativa legislativa o potestad
reglamentaria de las administraciones públicas que actuarán de acuerdo con los principios
de necesidad,  eficacia,  proporcionalidad,  seguridad jurídica,  transparencia  y eficiencia,
principios que contribuyen a la mejora de la actividad normativa de la administración.

Vistas  las  propuestas  efectuadas  por  las  diferentes  concejalias  y  departamentos  y  de
conformidad  con lo establecido en el art 49 LBRL y Ley 39/2015, y Ley Ley 19/2013
LTBG, el Pleno acuerda:

1.  Aprobar  el  Plan  normativo,  que  comprende  y  afecta  a  las  áreas  y  ordenanzas  y
reglamentos siguientes:

1.1  Medio  Ambiente:  Modificación  de  la  Ordenanza  municipal  sobre  tenencia  de
animales.

1.2 Secretaría:

1.2.1 Adaptación de la actual normativa a las nuevas leyes Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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La normativa vigente afectada es la siguiente:

- Reglamento del Registro electrónicos

- Reglamento de informatización de los libros de constancia

- Reglamento del archivo municipal

- Carta de servicios del im@c

1.2.2 Reglamento del cementerio municipal

1.3 Seguridad Ciudadana: Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por aprovechamiento
especial  de  aceras  para  entradas  de  vehículos  y  reservas  de  la  vía  pública  para
aparcamiento exclusivo.

1.4  Área de Deportes,  Cultura,  Educación y Juventud:  Adecuación del  reglamento de
consejo municipal de infancia.

2. Publicar en el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente,
para   sustanciar  una consulta pública para  recabar la opinión de los sujetos y de las
organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca
de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

3. Sin  perjuicio  de  la  consulta  previa  a  través  del  portal  de  transparencia recabar
directamente la  opinión de las  organizaciones  o asociaciones  reconocidas  por  ley que
agrupen  o  representen  a  las  personas  cuyos  derechos  o  intereses  legítimos  se  vieren
afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.

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

6. SECRETARÍA. Propuesta de la Alcaldía de encomienda de gestión del servicio de
limpieza de edificios públicos municipales a favor de EMSPA

Se da cuenta del asunto de referencia, el cual se ha tratado en la Comisión Informativa de
Gobierno  Abierto,  Participación  Ciudadana,  Seguridad  Ciudadana,  Régimen  Interior,
Personal, Contratación y Patrimonio, en sesión celebrada el 5 de enero de 2017.

El alcalde explica los antecedentes efectuando un breve resumen del proceso.

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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Alejandro Barea Quintairos, actuando como portavoz del grupo municipal Compromís per
Almussafes,  anuncia que votarán en contra por considerar que la gestión directa es el
mejor sistema, y por coherencia con las votaciones anteriores a los largo del proceso.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular, manifiesta que
si bien no esta de acuerdo con la creación de un empresa publica, dado que va a suponer
un ahorro para las arcas municipales, votará a favor.

Toma  la  palabra  Antonio  González  Rodríguez,  alcalde,  en  representación  del  grupo
socialista,  y explica y rebate la postura de Compromís, remontándose a epocas anteriores.

En segundo turno, Alejandro Barea Quintarios insiste en lo anteriormente dicho y explica
la  postura y filosofía  de Compromís  per  Almussafes sus actuaciones como equipo de
gobierno en anteriores mandatos.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, manifiesta que no se trata de ideología sino de valorar
lo mejor para el pueblo. Dado que se acredita un ahorro, manifiesta que votará a favor.

Cierra el Sr. alcalde, en nombre del grupo municipal socialista, agradece a portavoz del
grupo popular  su voto a  favor  y prosigue respondiendo al  portavoz de Compromís  y
rebatiendo sus argumentos.

En votación ordinaria el Pleno se adopta los siguientes acuerdos con ocho votos a favor,
de los integrantes del grupo municipal socialista (7) y del grupo popular (1); y 4
votos en contra de los integrantes del grupo Compromís per Almussafes (los votos en
contra de Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell y Esther Villajos
Girona)

Visto  el  interés  de  esta  Corporación  de  conseguir  la  correcta  gestión  del  Servicio  de
Limpieza de edificios públicos municipales, para lo cual se procedió a la constitución de
la Sociedad Mercantil de capital íntegramente municipal denominada Empresa Municipal
de Servicis Publics d’Almussafes constituida como medio propio y servicio técnico de
este Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de los Estatutos por
los que se rige dicha Sociedad.

Considerando, a tal efecto, la posibilidad de llevar a cabo la correspondiente encomienda
de gestión a favor de dicho instrumento, con tal de prestar el referido servicio de forma
plena y eficaz, previos los trámites legalmente establecidos.

Visto el informe jurídico 26/2016, de 12 de diciembre, emitido por la secretaria general
del Ayuntamiento.

Visto el informe fiscal del interventor municipal, emitido en fecha 15 de diciembre.

Considerando lo previsto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público –LRJSP-, así como lo previsto en el artículo 24.6 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público -TRLCSP-.
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Por todo ello, el Pleno adopta los siguientes acuerdos:

1.  Encomendar  la  gestión  del  Servicio  de  Limpieza  de  edificios  públicos
municipales de esta Administración a favor de la Sociedad mercantil de capital
íntegramente  municipal  Empresa  Municipal  de  Servicis  Publics  d’Almussafes
SLU, constituida como medio propio y servicio técnico de esta Administración,
con una duración indefinida.

2. Fijar el precio del servicio para el año 2017, y hasta en tanto no varien las
circunstancias en la prestación, en la cantidad de 241.902,60 € anuales,  a pagar a
mes vencido en mensualidades de 20.158,55 €.
Para que dicha encomienda surta efectos, deberá ser aceptada por la mencionada
Sociedad, en los términos previstos en la normativa vigente.

3. Aprobar las normas de encomienda de gestión de limpieza de edificios públicos
municipales de Almussafes anexas a esta propuesta.

4. Facultar a la Alcaldía para la firma de cuantos documentos sean precisos para la
ejecución de este acuerdo.

5. Publicar anuncio, en caso de que sea aceptada la presente encomienda, sobre la
formalización y acuerdo de encomienda a favor de la mencionada sociedad, en el
Diario Oficial de la Provincia de Valencia.

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

7.  SECRETARÍA.  Propuesta  prórroga del  contrato  administrativo  especial  para  la
explotación y mantenimiento del bar situado en el polideportivo municipal

Se da cuenta del asunto de referencia, el cual se ha tratado en la Comisión Informativa de
Gobierno  Abierto,  Participación  Ciudadana,  Seguridad  Ciudadana,  Régimen  Interior,
Personal, Contratación y Patrimonio, en sesión celebrada el 5 de enero de 2017.

No se promueve debate, las intervenciones se limitan a manifestar su intención de voto. 

Así, en votación ordinaria, el Pleno se adopta los siguientes acuerdos por unanimidad.

En relación con el expediente SEC/cma 02-12, contrato administrativo especial para la
explotación y mantenimiento del bar ubicado en el Polideportivo Municipal, para proceder
a la prórroga del mismo, y en base a los siguientes:

Antecedentes de hecho

1. El  citado  contrato  se  adjudicó  a  la  Sra.  Mireia  Rios  Cabañero,  por  el
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 3 de abril de 2012.
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2. El contrato fue formalizado en documento administrativo entre las partes el
30 de abril de 2012, empezando a contar la duración del contrato desde el día
siguiente.
3. Mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en la sesión celebrada el 14 de
enero de 2016,  se adoptó la prórroga del  contrato,  finalizando la duración del
mismo el 30 de abril de 2017, siendo susceptible de prórroga por otro año más.
4. Existe informe del Ingeniero Técnico Industrial Municipal,  de fecha 13 de
diciembre de 2016 en el que se manifiesta que la adjudicataria cumple con las
condiciones del contrato de manera satisfactoria.
5. Se han emitido los pertinentes informes tanto jurídico como de intervención
relativos a la prórroga del contrato que nos ocupa, siendo ambos favorables.

Fundamentos de derecho

1. El  contrato administrativo especial,  como forma que se ha utilizado para la
adjudicación de este contrato, aparece regulada en:
1.Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la de Contratos del Sector Público (TRLCSP).
2.Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP).

2  El  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  rigen  el  contrato
contempla en la cláusula novena, referida a la duración del contrato y su plazo de
ejecución lo siguiente: “La duración del presente contrato será de un año, desde la
fecha que se establezca en el documento de formalización. Transcurrida la misma, el
contrato  podrá  ser  prorrogado,  de  forma  expresa  y  antes  de  la  finalización  del
mismo,  por  el  órgano  de  contratación  y  será  obligatoria  para  el  empresario
adjudicatario. La prórroga se acordará por periodos anuales, hasta un máximo de
diez años, incluida la duración inicial.
El acuerdo de prórroga deberá acordarse, por el órgano de contratación, con una
antelación mínima de tres meses respecto de la finalización del contrato.”

3. Por lo que se refiere al órgano competente para la adopción del acuerdo que nos
ocupa, en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional segunda del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos de Sector Público, ésta corresponde al Pleno, al tener el contrato
una duración superior a cuatro años.

Por todo lo anteriormente expuesto,  el  Pleno de la  Corporación,  en cuanto órgano de
contratación, acuerda:

1.  Prorrogar  el  contrato  administrativo  especial  para  la  explotación  y
mantenimiento del Bar ubicado en el Polideportivo Municipal,  adjudicado a la
Sra. Mireia Rios Cabañero, por el periodo comprendido entre el 1 de mayo de
2017 al 30 de abril de 2018.

2. Comunicar el presente acuerdo al Área Económica del Ayuntamiento para su
conocimiento y efectos oportunos.
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3.  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  interesada,  con  indicación  expresa  de  los
recursos que resultan procedentes.

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

8. URBANISMO. Propuesta de declaración de zona catastrófica del término municipal de
Almussafes  y  solicitud  de  ayudas  para  paliar  los  daños  producidos  por  las  lluvias
torrenciales de los días 25, 26, 27, 28 y 29 de noviembre y el 4 de diciembre de 2016

Se da cuenta del asunto de referencia, el cual se ha tratado en la Comisión Informativa de
Urbanismo de Urbanismo, Actividades, Medio Ambiente, Obras y Servicios, en sesión
celebrada el 5 de enero de 2017.

No se promueve debate

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

Las fuertes tormentas de lluvia de finales del mes de noviembre y principios de diciembre
(concretamente los días 25 a 29 de noviembre y el pedrisco del 4 de diciembre de 2016)
que han destruido cosechas, cultivos, explotaciones agrícolas y ganaderas, determinan la
necesidad de adoptar la declaración de zona catastrófica.

Por otra parte, la gestión de estas emergencias y la minimización de los daños requieren el
esfuerzo y colaboración de todas las Administraciones Publicas implicadas mediante la
actuación coordinada.

En el marco del principio constitucional de solidaridad y por aplicación de los de equidad
e igualdad, la magnitud de estos hechos y de sus consecuencias obliga a adoptar medidas
paliativas dirigidas a la reparación de los daños producidos en personas y bienes y a la
recuperación de las zonas afectadas.

Las concretas  medidas  que se  adoptan responden a la  necesidad inaplazable  de hacer
frente a la situación de catástrofe cumpliendo el presupuesto de extraordinario y urgente
necesidad de los gastos ocasionados desde un punto de vista presupuestario.

Las ayudas que se pueden solicitar a la Administración del Estado se encuentran reguladas
en  el  reciente  el  Real  Decreto  477/2007,  de  13  de  abril,  modificó  el  Real  Decreto
307/2005, de 18 de marzo, para dar una respuesta más eficaz a aquellas situaciones de
emergencia o de naturaleza catastrófica. La  Administración  Central del Estado toma la
iniciativa de este modo y a través de las Delegaciones del Gobierno afectadas, coordina
las ayudas a los afectados.

Con esta modificación se extiende el ámbito de protección de este Real Decreto a aquellos
ciudadanos que han visto interrumpida bruscamente su actividad profesional a causa de un
hecho  catastrófico,  coadyuvando,  mediante  la  concesión  de  las  subvenciones  que  se
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recogen en esta norma, al restablecimiento y pronta recuperación de su medio ordinario de
subsistencia”.

La  Subdirección General de Emergencias de la Generalitat Valenciana deberá coordinar
las actuaciones de otras administraciones, organismos y sobretodo desde los momentos
inmediatamente posteriores a la catástrofe, el impulso de los informes técnicos necesarios
para valorar el daño subvencionable y la situación socio-económica de los damnificados.
Así como  para dar una respuesta más eficaz a aquellas situaciones de emergencia o de
naturaleza catastrófica.

Como posibles beneficiarios el Real Decreto reconoce:
1-  Unidades  familiares  o  de  convivencia  económica  que  sufran  daños  personales  o
materiales.
2- Corporaciones Locales que acrediten escasez de recursos para hacer frente a los gastos
derivados de la situación catastrófica.
3- Personas físicas o jurídicas que requeridos por la autoridad competente, hayan llevado a
cabo prestación personal o de bienes.
4- Personas físicas o jurídicas titulares de establecimientos mercantiles, industriales o de
servicios, con menos de cincuenta empleados.
5- Comunidades de propietarios que hayan sufrido daños en elementos de uso común.

En fecha 19 de diciembre de 2016, el Consejo Agrario Municipal de Almussafes, propone
solicitar  Zona  Catastrófica  el  Término  Municipal  de  Almussafes,  al  que  se  añade  el
informe emitido por la Cooperativa Agrícola Ganadera de Almussafes y la valoración
previa  de  daños  en  el  Término  Municipal  de  Almussafes  emitida  por  AVA-ASAJA,
Jóvenes Agricultores Almussafes.

Ahora  bien,  los  términos  municipales  y  núcleos  de  población  afectados a  los  que
concretamente sean de aplicación las medidas aludidas se determinarán por Orden del
Ministro del Interior.

El Gobierno, mediante Real Decreto, podrá declarar, con delimitación de los municipios y
núcleos  de  población  afectados,  la  aplicación  de  las  medidas  previstas  en  este  Real
Decreto-Ley a otros incendios y tormentas de características similares que hayan acaecido
o puedan acaecer, en cualquier Comunidad Autónoma.

En base a lo anteriormente expuesto,  el Pleno de la Corporación adopta los siguientes
acuerdos:

Primero.- Solicitar  la  declaración  de  Zona  Catastrófica  en  este  Término
Municipal  de  Almussafes  por  las  lluvias  producidas  los  del  días  26  a  29
noviembre y el  4  de diciembre de 2016,  así  como solicitar  la inclusión en el
ámbito de aplicación de las medidas aludidas en el Real Decreto-Ley.

Segundo.-  Tramitar  las  solicitudes  de  ayuda  a  la  Subdirección  General  de
Emergencia  de  la  Presidencia  de  la  Generalitat,  aportando  la  documentación
necesaria para acogerse a las mismas.
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A estos efectos invitar a los ciudadanos de Almussafes a la cooperativa agrícola a
que  presenten  la  relación  de  daños  que  se  hayan  producido  en  su  bienes  y
cosechas a raíz de las últimas lluvias.

Tercero.- Solicitar la colaboración y cooperación de todas las Administraciones
Públicas implicadas, dando traslado de este acuerdo al Ministro del Interior, a la
Diputación Provincial de Valencia y a la Generalitat Valenciana.

Cuarto.- Comunicar el presente acuerdo a la Cooperativa Agrícola Ganadera de
Almussafes y a AVA-ASAJA Jóvenes Agricultores Almussafes  para que incluyan
a este municipio en la petición que a tal efecto cursen al ministerio interior.

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

9. DESPACHO EXTRAORDINARIO

9.1. Moción AVA-Asaja en defensa del sector agropecuario valenciano

Se da cuenta del  contenido de la  moción presentada conjuntamente por  Teresa Iborra
Monserrat,  portavoz  del  grupo  municipal  socialista  de  este  ayuntamiento;  Lourdes
Moreno Blay, portavoz del grupo municipal Compromís per Almussafes; y el Rafa Beltrán
Domenech, portavoz del grupo municipal popular, mediante este escrito y al  amparo del
que establece la normativa aplicable, eleva al Pleno de la Corporación, para su debate, la
siguiente moción de AVA-Asaja.

Por  parte  del  grupo  Compromís  solicita  al  alcalde  un  un  receso,  de  5  minutos.
Transcurrido el mismo la sesión se reanuda con los mismo número de concejales (12).

No se promueve debate. En votación ordinaria el Pleno acuerda el tratamiento del asunto
en esta sesión por unanimidad de los 12 miembros presentes.

Tratado el fondo, se aprueba por unanimidad de los 12 miembros presentes la adopción de
los acuerdos contenidos en la siguiente moción:

«El sector agropecuario valenciano ha sufrido daños muy graves como consecuencia de
las  lluvias  torrenciales  registradas  en  diciembre.  Según  las  primeras  valoraciones
realizadas  a  pie  de  campo  por  parte  de  la  Consellería  de  Agricultura,  las  pérdidas
ocasionadas en la agricultura y la ganadería de la Comunitat Valenciana debido a este
temporal ascienden a un total de 205 millones de euros.

Los cítricos representan el capítulo agrario más perjudicado por los efectos de la peor gota
fría de los últimos tiempos. El 40% de la producción de mandarinas de media estación que
aún no había sido recolectada se dio por perdida en su práctica totalidad, puesto que el
exceso persistente  de humedad agravó el  impacto de fisiopatías  como el  “pixat”  o el
aguado. Asimismo, las rachas de viento tiraron muchos frutos al suelo. En cuanto a las
naranjas, se aprecian daños de consideración principalmente en las navelinas que todavía
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no habían sido recogidas del árbol -alrededor del 30% de la producción-, así como en las
variedades más tardías cuya recolección apenas se había iniciado.

El caqui es otro cultivo especialmente perjudicado por el temporal. La tercera parte de la
cosecha todavía estaba pendiente de recogerse cuando empezaron las lluvias y de ese
aforo alrededor del 15% no ha podido ser comercializado debido a los perjuicios sufridos.
Hay  que  tener  en  cuenta  además  que  los  productores  habían  asumido  importantes
sobrecostes a la hora de retrasar la maduración de estas frutas finalmente perdidas.

Otros productos afectados, en mayor o menor medida, por las lluvias torrenciales son la
uva de mesa, el olivar y las hortalizas de invierno. Por su parte, en el sector ganadero se
constata  que  las  precipitaciones  y  el  viento  han  causado  inundaciones  y  destrozos
apreciables en un gran número de explotaciones de porcino, apicultura y avicultura.

Finalmente, la enorme cantidad de agua descargada ininterrumpidamente durante cuatro
días se ha cebado también en las insfraestructuras agrarias:  bancales,  caminos rurales,
invernaderos,  pozos e  instalaciones  de riego,  así  como el  propio arbolado que en los
campos más hondos incluso ha muerto debido a la asfixia radicular.

Tampoco  podemos  olvidar,  dentro  del  marco  de  las  inclemencias  climáticas,  los
devastadores efectos causados anteriormente por la sequía y el granizo. En primer lugar, la
falta de precipitaciones en el territorio valenciano -el último año hidrológico es el segundo
más seco en medio siglo con un déficit de lluvias un 40% superior a la media- ha obligado
a los agricultores a asumir más costes ante la necesidad de realizar adicionales riegos y
tratamientos contra las plagas, además de sufrir problemas de calibre que han repercutido
en los precios. Las producciones de secano han sido las que se han llevado la peor parte
con importantes mermas de cosecha: olivar,  viñedo, cereales, almendra, algarroba, etc.
Los ganaderos, por su parte, también se han visto forzados a hacer frente a una paulatina
desaparición de los pastos y en la necesidad de incrementar, en el caso del ganado ovino y
caprino,  los  gastos  en  piensos  para  poder  alimentar  debidamente  a  los  animales.  En
concreto para el sector apícola, la sequía ha contribuido a diezmar un 20% la población de
abejas.

En último lugar, las distintas tormentas de pedrisco han asolado más de 4.000 hectáreas de
superficie agraria en puntos determinados de las comarcas de La Ribera Alta, La Ribera
Baixa, La Safor y la plana de Utiel-Requena. Teniendo en cuenta la gota fría, la sequía y
el granizo, la cifra total acumulada de pérdidas a lo largo del año 2016 se aproxima a los
300 millones de euros.

Evidentemente,  todas  estas  adversidades  climáticas  y  sus  negativas  consecuencias
suponen un durísimo golpe para la renta de los profesionales del sector que habría que
mitigar de algún modo puesto que se encuentran en una situación ya de por sí complicada,
tal como demuestra el abandono permanente de tierras de cultivo: sólo en el último año
dejaron de cultivarse en la Comunitat Valenciana 3.429 hectáreas de cítricos y 1.785 de
viñedo. Entendemos que es una responsabilidad compartida por todos favorecer la puesta
en  marcha  de  todos  aquellos  instrumentos  que  contribuyan  al  mantenimiento  de  una
actividad que, sin duda, constituye la piedra angular sobre la que se sustenta la economía
y la realidad sociocultural de todos nuestros pueblos.
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Por todo ello, solicitamos a los miembros del pleno del ayuntamiento que aprueben la
siguiente  moción  y  que  den  traslado  a  las  peticiones  contenidas  en  la  misma  a  los
Ministerios  de  Economía,  Hacienda  y  Agricultura,  así  como  a  la  Consellería  de
Agricultura en aquellos asuntos que son de su competencia directa:

1. Aplicación del módulo cero en la declaración del IRPF correspondiente a 2016 a
todos aquellos agricultores y ganaderos que se han visto afectados bien por los
elevados sobrecostes que han tenido que soportar en riegos adicionales, bien por
las circunstancias negativas derivadas del clima durante 2016.

2. Exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) Rústico para todos aquellos
agricultores y ganaderos que hayan sido víctimas de las circunstancias apuntadas.

3. Reclamar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y a la
Conselleria  de  Agricultura,  Medio  Ambiente,  Cambio  Climático  y  Desarrollo
Rural la puesta en macha de créditos bonificados para todos los agricultores y
ganaderos afectados.

4. Solicitar  al  Ministerio  de Agricultura,  Alimentación y Medio Ambiente  y a  la
Conselleria  de  Agricultura,  Medio  Ambiente,  Cambio  Climático  y  Desarrollo
Rural ayudas específicas por hectárea para las parcelas que hayan perdido más del
30% de su producción, así como subvenciones para la reposición del arbolado
muerto por asfixia radicular.

5. Solicitar  al  Ministerio  de Agricultura,  Alimentación y Medio Ambiente  y a  la
Conselleria  de  Agricultura,  Medio  Ambiente,  Cambio  Climático  y  Desarrollo
Rural  la  puesta  en marcha de un plan para  la  modernización del  regadío que
contribuya  a  paliar  el  déficit  hídrico  estructural  que  padece  la  Comunitat
Valenciana.»

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

9.2. Moción  para  exigir,  en  nombre  del  pueblo  de  Almussafes,  en  la  empresa  de
suministro eléctrico IBERDROLA, el correcto desarrollo del servicio

Se da cuenta del contenido de la moción presentada por Teresa Iborra Monserrat, portavoz
del  grupo  municipal  socialista  de  este  ayuntamiento,  a  la  que  se  adhieren,  Lourdes
Moreno Blay, portavoz del grupo municipal Compromís per Almussafes; y Rafael Beltrán
Domenech, portavoz del grupo municipal popular.

En  votación  ordinaria  el  Pleno  acuerda  el  tratamiento  del  asunto  en  esta  sesión  por
unanimidad de los 12 miembros presentes.

Tratado el fondo, se aprueba por unanimidad de los 12 miembros presentes la adopción de
los acuerdos contenidos en la siguiente moción:
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«Desde hace meses, Almussafes viene sufriendo cortes en el suministro eléctrico,

realizados sin previo aviso. Se trata de cortes de corta duración la mayor parte de

las veces, aunque en alguna ocasión han tenido una duración de varias horas. Al

producirse  sin  ningún  tipo  de  información  previa,  cojan desprevenidos  a  los

usuarios particulares y a las empresas, causando a menudo daños en los aparatos

y maquinaria conectados en la red eléctrica. 

La  compañía  suministradora  acepta  las  quejas  particulares  de  los  usuarios

abonados, pero no  admite que el Ayuntamiento de Almussafes pueda hablar en

nombre de ellos. Cuando menos, el Ayuntamiento de Almussafes puede expresarse

a través de su Pleno municipal en nombre de toda la ciudadanía local y elevar las

quejas  a  que  hayan  que  a  las  empresas,  administraciones  y  organismos

reguladores que consideren oportuno. 

En otros ocasiones, como noviembre y diciembre de 2015, Iberdrola  advirtió a

varios pueblos de la Ribera del Júcar que, por razones de mantenimiento y mejora

de  la  red  de  distribución,  iba  a  producir  una  serie  de  cortes  perfectamente

acotados en el tiempo y difundidos a través de los medios de comunicación. En

esta  ocasión,  no  es  en  absoluto  el  caso:  los  cortes  se  producen  de  manera

aleatoria, sin ningún información ni previa, ni tan siquiera posterior, explicando

el porque de la situación. 

Sabemos que otros pueblos de la Ribera del Júcar han sufrido y están sufriendo

los mismos problemas y que tampoco ellos  reciben ningún tipo de información

sobre las causas de unas averías que tienen un altísimo coste económico para las

empresas y para los particulares. 

En  otros  lugares,  la  falta  de  soluciones  al  problema  que  aquí  se  plantea  ha

disminuido la competitividad del tejido empresarial y ha evitado la implantación

de nuevas empresas,  y  la  queja airada de las  asociaciones  empresariales.  No

podemos consentir que Almussafes y la Ribera del Júcar pasen a ser una zona de

baja calidad en el suministro eléctrico, porque eso redundaría en la reducción de

nuestro potencial de crecimiento económico y por supuesto, en la bajada de la

calidad de vida de la ciudadanía. Unos y otros, empresas y particulares, pagan -y

a un coste elevadísimo por comparación a cualquier sitio de la UE- un servicio

que no  reciben en las condiciones que ha que.  el  Ayuntamiento de Almussafes

hará  las  gestiones  necesarias  para  que  el   suministro  eléctrico  al  nuestro

municipio tenga un servicio de calidad y no se  vuelva a repetir la situación de

cortes continuos de luz que estamos sufriendo. 

Por estas razones, presentamos a la consideración Del Pleno del Ayuntamiento de

Almussafes, los siguientes puntos: 

1.  Exigir,  en  nombre  del  pueblo  de  Almussafes,  en  la  empresa  de

suministro eléctrico IBERDROLA, el correcto desarrollo del servicio por

el que pagan los abonados.

Identificador: GtFU ScrU I/Tk 5J9C e7BZ JrcI iTA=   (Válido indefinidamente)

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



2. Pedir en la empresa de suministro eléctrico IBERDROLA, que siempre

que se  hacer,  sin remedio,  un corte en el  suministro,  se produzca una

información previa, bien directamente a los usuarios, bien con carácter

público. 

3.  Remitir  esta  moción  a  IBERDROLA,  y  hacerlo  en  nombre  y

representación del pueblo de Almussafes.

4. Remitir esta moción a la Mancomunidad de la Ribera Baja del Júcar, en

la Conselleria de Economía Sostenible de la Generalitat Valenciana, en la

Conselleria  de  Vivienda,  Obras  Públicas  y  Vertebración  del  Territorio

(encargada  de  las  infraestructuras),  al  Ministerio  de  Fomento  del

Gobierno de España, a Red Eléctrica de España y a la Comisión Nacional

de Energía (CNE)»

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

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

10.  RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.  Dar cuenta de los  decretos  de Alcaldía
desde el 2332/2016 hasta el 9/2017

Lourdes Moreno Blay, portavoz del grupo municipal Compromís per Almussafes, solicita
información  y  aclaraciones  sobre  las  siguientes  resoluciones  dictadas  por  la  Alcaldía,
desde la sesión plenaria anterior:

-RA 2414/2016: relativa a la aprobación de las bases para la primera campaña de “Tot al
teu poble”. Pregunta dónde están esas bases, y se queja porque no se han consensuado.

Davinia  Calatayud  Sebastià,  concejala  delegada,  explica  la  finalidad  y  objeto  de  la
propuesta gestionada desde su área.

El Sr. alcalde, añade que se ha consensuado con los afectados. En este punto no se precisa
dictamen y como gobierno su equipo ha decidido.

-RA 2449/2016, de rectificacion de errores en resolución 2358/2016. Pide aclaraciones
sobre esta rectificación

El Sr. alcalde dice que se le informará en la próxima comisión que se celebre.

-RA 2502/2016, relativo a la solicitud de segunda actividad de un funcionario, pregunta
qué funciones se van a desarrollar

El Sr. alcalde le contesta que están pendientes de concretar y que se le informará en la
Comisión Informativa.
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-RA 2596/2016, relativa a productividad, pregunta por qué hay diferencias de importes
entre los agentes de la Policía Local.

El Sr. alcalde explica que el motivo son las diferentes actividads realizadas. No obstante
se le informará en la próxima comisión informativa.

-RA 2614/2016, relativa a la adquisición de 16 equipos portátiles para las dependencias
municipales , la pregunta es a qué se refieren estos equipos y para qué dependencias son. 

Andrés López Herreros, como concejal delegado de nuevas tecnologías, le responde que
son portátiles  para  los  becarios  que se han incorporado recientemente  y para  reponer
equipos existentes que habían quedado obsoletos.

-RA 1/2017, relativa a la designación de personal eventual, pregunta que sueldo anual que
percibirá.

El Sr. alcalde contesta que es el mismo que cobraba la secretaria de Alcaldía del anterior
mandato. 

-RA 3/2017, relativo a la rectificación de la resolución de la Alcaldía núm. 2331/2016
dictada en expediente de contratación de suministro de material  fungible de oficina y
papelería;  solicita  aclaración del  por  qué de la  rectificación y del  ahorro que supone,
diferente del anunciado. 

La secretaria, de orden del alcalde, explica que el motivo de la rectificación es el error
detectado en la oferta presentada por la empresa, y que una vez rectificada siendo la más
ventajosa.

El alcalde manifiesta que continúa habiendo un ahorro sustancial.

11. RUEGOS

No se formulan

12. PREGUNTAS

Lourdes Moreno Blay, reclama la contestación sobre la pregunta formulada en el Pleno
anterior:

-RA 2329, relativo a servicios extraordinarios de peones, pregunta si es necesario que se
realizan horas extras cuando se cuenta con mes personal, unos 14 o 15 más, y si no será
por causa de la gestión u organización

-RA 2253,  relativa  a  infracción  remesa por  la  Inspección  Provincial  de  Trabajo  y
Seguridad Social de Valencia
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El alcalde responde que pensaba que se le había contestado en la comisión informativa, si
no se ha informado, en la próxima se hará.

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, 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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