
ACTA DE SESIÓN
(Aprobada en la sesión 1/2018, de 11 de enero)

Sesión núm. 16/2017

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: extraordinario

Fecha: 21 de diciembre 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

Carles Grancha Bosch

Alejandro Barea Quintairos

Lourdes Moreno Blay

Josep Contell Carbonell

Esther Villajos Girona 

Grupo municipal del Partido Popular

Rafael Beltrán Domenech

Secretaria: Mª Dolores Villarroya Pastor

Excusa su asistencia el Sr. Interventor: José Luís Aira Carrión
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ORDEN DEL DÍA

La justificación del carácter extraordinario de la sesión viene dada por la necesidad  de
cumplir con los plazos de tramitación del expediente incluido en la orden del día.

Punto único.  Propuesta para someter  a  consulta  y participación ciudadana la  versión
preliminar del Plan General, incluyendo su estudio ambiental y territorial estratégico, Plan
de  ordenación  detallada  de  Almussafes  y  el  resto  de  documentos  exigibles  por  la
normativa sectorial

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

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Punto único.  Propuesta para someter  a  consulta  y participación ciudadana la  versión
preliminar del Plan General, incluyendo su estudio ambiental y territorial estratégico, Plan
de  ordenación  detallada  de  Almussafes  y  el  resto  de  documentos  exigibles  por  la
normativa sectorial

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia,  el  cual  se  ha  dictaminado  en  la  Comisión
Informativa  de  Urbanismo, Actividades, Medio Ambiente, Obras y Servicios, en sesión
extraordinaria celebrada el 15 de diciembre de 2017.

El Sr. alcalde da lectura integra a la propuesta de la alcaldia que figura en el expediente, y
destaca alguno de sus aspectos para mayor claridad en atención al público asistente.

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):

Inicia  el  debate  Lourdes  Moreno Blay,  portavoz del  grupo municipal  Compromís  per
Almussafes, y formula queja por la forma de tramitación, el poco tiempo facilitado para el
estudio de un tema tan complejo, de la falta de consenso en un tema de vital importancia
para los vecinos de Almussafes .

Respecto a la propuesta recalca y propone la ampliacion del plazo de exposición de 45 a
60 días, y que para que la participación sea real y efectiva efectuar talleres dirigidos a
sectores especificos y formulación de preguntas concretas y en horario mas amplio.

Rafael Enrique Beltrán Domènech, portavoz del grupo municipal popular, formula queja
por los mismo motivos, falta de tiempo para estudio y la falta de consenso. Recalca que la
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oposición  estamos  dispuestos  a  participar  en  un  tema  de  vital  importancia  para
Almussafes.

Andrés López Herreros, actuando como portavoz del grupo municipal socialista, defiende
la propuesta y en contestación a la queja recalca que ha habido diez días para estudiar la
propuesta, a los que se han de sumar los 45 de exposición, que permitirá la participación
ciudadana y la de los concejales. Enumera todos los talleres y reuniones mantenidas, a las
que no han asistido los concejales de la oposición.

La atención al público se hará en el Centro Cultural, de 8 a 22 horas, horario amplio.

Haciendo uso del segundo turno de palabra, Lourdes Moreno Blay insiste en los motivos
de queja ya expresados. Y reclama participación concreta, real y adecuada a los temas del
Plan General.

Rafael Enrique Beltrán Domènech pide disculpas por no haber podido asistir. Y reitera su
ofrecimiento de participar y colaborar.

Andrés López Herreros enumera todos los procesos de participación ciudadana realizados,
en un total de once. Los resultados de la participación están en la pàgina web, donde se
puede  acceder.  El  equipo  redactor  ha  mantenido  reuniones  con  los  ciudadanos  sobre
aspectos concretos del Plan, afirma.

Alejandro Barea Quintairos. No se trata de criticar la participación habida (un 2,1%) sino
que sea lo mas ámplia posible y por eso la propuesta de ampliar a 60 días el plazo de
exposición pública, insiste.

Antonio González Rodríguez, alcalde, cierra el debate, ampliando lo dicho por el portavoz
del  grupo  socialista.  Y recalca  que  los  trabajos  realizados  parten  del  documento  de
referencia de la Generalitat Valenciana, en el que se exige se subsanen y solvente algunos
cuestiones y problemas que existían en el documento presentado por el anterior equipo de
gobierno.

Finalmente agradece a los funcionarios, especialmente al departamento de Urbanismo, el
trabajo realizado y destaca la labor del concejal delegado de Urbanismo, Andrés López
Herreros su dedicación y entrega.
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Sometido el asunto a votación ordinaria, se aprueba por el Pleno del Ayuntamiento con
siete  votos  a  favor,  de  los  integrantes del  grupo  municipal  socialista  (Antonio
González Rodríguez, Teresa Iborra Monserrat, Andrés López Herreros, Francisca Oliver
Gil, Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud Sebastià y Pau Bosch Alepuz) y seis
abstenciones,  de  los  integrantes los  grupos  popular (Rafael  Beltrán  Domenech) y
Compromís  per  Almussafes (Carles  Grancha  Bosch,  Alejandro  Barea  Quintairos,
Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell y Esther Villajos Girona).

SOMETIMIENTO  A  PARTICIPACIÓN  PÚBLICA  Y  CONSULTAS  DE  LA  VERSIÓN
PRELIMINAR DEL PGE, EATE Y POP DE ALMUSSAFES. DICEMBRE DE 2017

ANTECEDENTES

El Plan General  de Ordenación Urbana actualmente vigente  en Almussafes  se  aprobó
definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha de 29 de marzo de  1994,
sustituyendo al Plan General Comarcal de la Ribera Baixa de 1979.

El PGOU de 1994, ha sido objeto de las siguientes modificaciones:
1.  Homologación  Plan  Parcial  y  PDAI  Área  Industrial  Almussafes,  aprobado  por  
Resolución del Conseller de Obras Públicas el 27 de julio de 1995.
2.  Plan  Especial  de  homologación  y  ordenación  pormenorizada,  y  PDAI  para  la  
ampliación  del  Parque  Industrial  Juan  Carlos  I,  en  el  término  municipal  de  
Almussafes y Picassent.
3. Plan Especial de Patrimonio Público de Suelo Industrial.
4. Plan Especial de Protección del Entorno de la Torre Árabe del Racef.
5. Estudio de Detalle de las parcelas 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 del Parque Industrial Juan Carlos I.
6. Estudio de detalle de la Manzana n.º 15 del Parque Industrial Juan Carlos I.
7. Plan Parcial y homologación del sector la Porteta (153 AIA/2006)
Por Acuerdo del  Ayuntamiento-Pleno de fecha 8 de noviembre de 2006,  se sometió a

información pública, durante el plazo de un mes, el proyecto de revisión del P.G.O.U. de 1994.
El trámite de información pública fue anunciado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
de fecha 24 de noviembre de 2006 (D.O.G.V. núm. 5395)

El 8 de octubre de 2008, se incoó ante la Consellleria d’Infraestructures, Territori i Medi
Ambient,  el expediente de evaluación ambiental estratégica  del Plan General de Almussafes,
remitiéndose  la  Memoria  Informativa,  Memoria  Justificativa,  Normas  Urbanísticas,  Fichas  de
Planeamiento  y  Gestión,  Catálogo,  Planos de Información y Ordenación,  Estudio  de  Impacto
Ambiental, Estudio de Paisaje, Estudio Acústico , ISA y Estudio de Movilidad.

El 15 de noviembre de 2011, se emitió el Documento de Referencia del Plan General de
Almussafes, del artículo 9 de la Ley 9/2006, de 28 de abril,  sobre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente. 

El 29 de junio de 2016, por Resolución de Alcaldía 1420/2016, se solicita la Prórroga del
documento de referencia por dos años más.

El 16 de agosto de 2016, la Direcció General de Medi Natural i Avaluación Ambiental
prorroga la vigencia del Documento de Referencia hasta el 20 de agosto de 2018. 

El  6  de  marzo  de  2017,  se  adjudicó  a  la  UTE  PLANIFICA  INGENIEROS  Y
ARQUITECTOS, COOP.V. Y LAND STUDIOS CONSULTING, S.L.U el contrato de prestación
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del servicio de Redacción de la Revisión del Plan Genereal Estructural de Almussafes y Plan de
Ordenación Pormenorizada, incluida la Evaluación Ambiental Estratégica.

Por Resolución de Alcaldía 1155/2017, de 13 de junio se inició la Fase I preliminar y de
diagnóstico que comprendió  una jornada de presentación, un taller de concertación (itinerarios
urbanos) y un cuestionario de percepción ciudadana.

El 6 de noviembre de 2017, se ha presentado en el Ayuntamiento la versión preliminar del
Plan General Estructural y del Plan de Ordenación Pormenorizada.

El 11 de diciembre se emite informe por los servicios técnicos y jurídicos del Ajuntament
d’Almussafes.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERA.-   VERSIÓN  PRELIMINAR  DEL  PLAN  GENERAL  Y  PROCESO  DE
PARTICIPACIÓN PÚBLICA.

El  Documento de Referencia del Plan General de Almussafes,  caducaba el día 20 de
agosto de 2016. Por resolución de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental de
16 de agosto de 2016 se prorroga la vigencia del Documento de Referencia hasta el 20 de agosto
de 2018.  

La Disposición Transistoria Primera de la LOTUP, en su apartado segundo, determina que
en los planes que por no haberse iniciado la información al público, se asimilará el documento de
referencia, a todos los efectos, al documento de alcance, continuándose la tramitación ambiental
conforme a lo previsto por la Ley 21/2013 y  el artículo 51.6 LOTUP. Y el efecto de la vigencia
del  Documento de Referencia,  implica la superación de la “fase previa” del  artículo 51 de la
LOTUP, correspondiendo posteriormente la redacción de  la “versión preliminar” del PG  del
artículo 34 LOTUP y el “estudio ambiental territorial y estratégico del artículo 52.2 LOTUP.

El 6 de noviembre de 2017, se ha presentado en el Ayuntamiento la versión preliminar del
Plan  General  Estructural  y  el  Plan  de  Ordenación  Pormenorizada.  Corresponde  es  esta  fase,
realizar la participación pública y las consultas a las administraciones públicas afectadas y
con las personas interesadas, según el artículo 53 LOTUP, con el siguiente régimen jurídico:

“2.  Como  mínimo,  será  preceptivo  realizar  consultas  a  las  administraciones  públicas
afectadas  y  personas  interesadas,  publicar anuncios  en el  Diari  Oficial  de  la  Comunitat
Valenciana  y  en  prensa  escrita  de  gran  difusión  y  poner  a  disposición  del  público  los
documentos mencionados en el apartado anterior. Los anuncios indicarán la dirección electrónica
para  su  consulta.  La  Conselleria  competente  para  la  aprobación  de  los  instrumentos  de
planeamiento,  a  través  de  la  dirección  general  correspondiente,  ejercerá  las  funciones  de
coordinación  necesarias  en  relación  con  la  obtención  de  los  informes  correspondientes  a  las
consultas que se realicen a los órganos de la Generalitat en esta fase del procedimiento.

Asimismo,  será  preceptivo  realizar  consulta  a  las  empresas  suministradoras  de  agua,
energía  eléctrica,  gas,  telefonía  y  telecomunicaciones,  para  que  emitan  informe sobre  las
necesidades  y  condiciones  técnicas  mínimas  imprescindibles  de  los  proyectos,  obras  e
instalaciones  que  deban  ejecutarse  con  cargo  a  la  actuación  urbanística;  este  informe  tendrá
carácter vinculante para las empresas suministradoras y eficacia durante el plazo que se fije en el
planeamiento  o  programa  de  actuación  para  la  ejecución  de  las  obras  de  urbanización.  La
administración actuante en la aprobación definitiva de dichos instrumentos podrá modificar o fijar,
sin merma de la calidad y eficacia legalmente exigible, las condiciones de implantación de los
citados servicios sobre la base de criterios de eficiencia económica derivados del correspondiente
procedimiento contradictorio, impulsado de oficio o a petición de los afectados. En defecto de
informe al instrumento de planeamiento, podrá requerirse antes de la aprobación de los programas
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de actuación, de los proyectos de ejecución o de reparcelación, con los mismos efectos.

_3.  El  periodo  de  participación  pública  y  consultas  será  el  adecuado  para  difundir  la
documentación  y facilitar  su examen,  informe o  alegación.  El  plazo mínimo de participación
pública y consultas será de cuarenta y cinco días hábiles.

_4. Durante esta fase, se podrán formular alegaciones y observaciones, pudiendo aportar todo
tipo de documentación o medios de prueba que se estimen adecuados en su apoyo.

_5.  Si,  como  consecuencia  de  informes  y  alegaciones,  se  pretenden  introducir  cambios
sustanciales  en  la  versión  preliminar  del  plan,  antes  de  adoptarlos  se  comunicará  a  los
interesados y se publicará anuncio de información pública en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana,  dándose  audiencia  por  el  plazo  de  20  días,  acompañada  de  los  informes  y
alegaciones que sustenten la modificación propuesta. En ese periodo, se admitirán, para su examen
y consideración,  nuevas alegaciones  referidas a los cambios propuestos; podrán inadmitirse las
que reiteren argumentos y redunden en aspectos previamente informados.

_6.  Una  vez  finalizado  el  plazo  de  participación  pública  y  consultas  en  los  términos
establecidos en el punto 4.c) del art. 51 de esta ley, el órgano promotor elaborará el documento de
participación pública, que sintetizará sus resultados y justificará cómo se toman en consideración
en la propuesta de plan o programa.

No se tendrán en cuenta los informes o alegaciones recibidos fuera de los plazos establecidos”.

SEGUNDO.- EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA.- 
Tras  el  periodo  de  participación  pública  y  consultas,  el  órgano  promotor  redactará  una

propuesta de plan o programa, introduciendo las modificaciones derivadas de dicho trámite, y
formará  el  expediente  de  evaluación  ambiental  y  territorial  estratégica. Remitirá  tanto  la
propuesta de plan o programa como el expediente de evaluación ambiental y territorial estratégica
al órgano ambiental y territorial, con el contenido establecido en el artículo 54.2 LOTUP, que
realizará un análisis técnico del expediente, siguiendo el régimen  previsto en este artículo, que
prevé el plazo de 3 meses para requerir al Ayuntamiento para la subsanación o cumplimentación
de documentación derivada de la información pública o las consultas (que de no subsanarse podría
suponer el archivo del expediente).

Realizado el análisis técnico y cuando, en su caso, se haya completado el estudio ambiental y
territorial  estratégico,  el  órgano ambiental  y  territorial  formulará  la  declaración ambiental  y
territorial estratégica  con una exposición de los hechos, que resuma los principales hitos del
procedimiento y  recoja  los  resultados  de  las  consultas,  de  la  información  pública  y  las
determinaciones, medidas o condiciones finales que deban incorporarse con carácter previo a su
aprobación definitiva.

La declaración ambiental y territorial estratégica se emitirá en el plazo máximo de tres meses
desde la presentación de toda la documentación ante el órgano ambiental y territorial; plazo que el
citado  órgano  podrá  prorrogar  por  otros  tres  meses,  cuando  la  complejidad  del  asunto  lo
requiera. Se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la declaración ambiental y
territorial estratégica y se pondrá a disposición del público en la página web de la Generalitat.

TERCERO.- VERSIÓN FINAL DEL PLAN:
Según el artículo 55 de la LOTUP, una vez emitida la declaración ambiental y territorial

estratégica, se remitirá al órgano promotor a los efectos de que incluya en el plan o programa, si
las hubiera, las determinaciones establecidas en la citada declaración, antes de la aprobación del
plan o programa. Si el órgano promotor no fuera el competente para la aprobación definitiva del
plan o programa,  deberá remitir  la  propuesta  de  plan y la  declaración  ambiental  y  territorial
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estratégica  al  órgano  que  ostente  la  competencia  para  su  aprobación  definitiva  -Conselleria
competente  en  materia  de  ordenación  del  territorio,  urbanismo,  medio  ambiente  y  paisaje-,
conforme al artículo 44 de esta ley o a su legislación sectorial.

El plazo para la aprobación definitiva de los planes urbanísticos y territoriales será de
tres meses desde la recepción de la documentación completa.

El acuerdo de aprobación definitiva de los planes urbanísticos municipales, junto con sus
normas  urbanísticas,  se  publicarán,  para  su  entrada  en  vigor,  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia;  y  el  acuerdo  de  aprobación  definitiva  del  resto  de  planes,  junto  con  sus  normas
urbanísticas, se publicará  en el plazo de quince días  desde la adopción o aprobación del plan o
programa, para su entrada en vigor, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

El órgano promotor deberá poner a disposición del  público,  administraciones públicas
afectadas  y  órgano  ambiental  y  territorial,  una  copia  de  la  VERSIÓN  FINAL DEL PLAN
aprobado y una declaración expresiva de cómo se han integrado en él los aspectos ambientales y
territoriales, cómo se han tomado en consideración el estudio ambiental y territorial estratégico, la
declaración  ambiental  y  territorial  estratégica  y  el  resultado de  las  consultas,  discrepancias  y
alegaciones, facilitando un resumen no técnico de dicha información.

_ La declaración ambiental y territorial estratégica  perderá su vigencia  y cesará en la
producción de los  efectos  que le  son propios  si,  una vez publicada en el  Diari  Oficial  de la
Comunitat Valenciana, no se hubiera procedido a la adopción o aprobación de La versión final del
plan  en el plazo máximo de dos años desde su publicación. En tales casos, el promotor deberá
iniciar nuevamente el trámite de evaluación ambiental y territorial estratégica del plan o programa,
salvo  que  se  acuerde  la  prórroga  de  la  vigencia  de  la  declaración  ambiental  y  territorial
estratégica en los términos previstos en el artículo 55.6, 7, y 8.

Por todo lo anterior, y siendo el Pleno el órgano competente para aprobar no sólo el Plan
General, sino cualquier documento integrante del mismo, acuerda:

PRIMERO.-  Someter  la  Versión  Preliminar  del  Plan  General  incluyendo  su  Estudio
Ambiental  y  Territorial  Estratégico,  el  Plan de Ordenación Pormenorizada y  el  resto de
documentos exigibles por la normativa sectorial,  a participación pública y consultas con las
administraciones públicas  afectadas y con las personas interesadas,  mediante  las  acciones
definidas en el plan de participación pública, por un plazo de cuarenta y cinco días hábiles, a
contar desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en el Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana, según dispone el artículo 53 de la LOTUP.

_
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a las administraciones públicas afectadas y

personas interesadas, a los efectos de abrir un período de consultas por el plazo arriba citado, así
como  efectuar  consulta  a  las  empresas  suministradoras  de  agua,  energía  eléctrica,  gas,
telefonía y telecomunicaciones, para que emitan informe sobre las necesidades y condiciones
técnicas mínimas imprescindibles de los proyectos, obras e instalaciones que deban ejecutarse con
cargo a la actuación urbanística, en su caso. Dicho informe tendrá carácter vinculante para las
empresas suministradoras y eficacia durante el plazo que se fije en el planeamiento.

_
En todo caso, durante esta fase, se podrán formular alegaciones y observaciones, pudiendo

aportar todo tipo de documentación o medios de prueba que se estimen adecuados en su apoyo.
_
TERCERO.  Publicar  anuncios  en  el  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  Valenciana  y  en

prensa  escrita  de  gran  difusión  y  poner  a  disposición  del  público  los  documentos
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mencionados  en  los  apartados  anteriores,  de  forma  que  los  interesados  podrán  consultar   el
contenido  del  expediente  en  la  siguiente  dirección  electrónica
http://www.almussafes.es/es/page/urbanismo2. En todo caso,  la Conselleria competente para  la
aprobación de los instrumentos de planeamiento, a través de la dirección general correspondiente,
ejercerá las funciones de coordinación necesarias en relación con la obtención de los informes
correspondientes a las consultas que se realicen a los órganos de la Generalitat en esta fase del
procedimiento.

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde levanta la sesión a las  21 horas 20
minutos  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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