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ACTA DE SESIÓN
(Aprobada en sesión núm.7/2019, de 4 de abril)

Sesión núm. 04/2019

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: ordinario

Fecha: 07 de marzo de 2019

Hora: 20.00

Lugar: salón de plenos del Ayuntamiento

Presidente: Antonio Gónzalez Rodríguez (grupo socialista)

Grupo municipal socialista

Andrés López Herreros

Francisca Oliver Gil

Faustino Manzano Fuentes

Davinia Calatayud Sebastià

Pau Bosch Alepuz

Josefa Pastor Ramón

Grupo municipal Compromís per Almussafes

Carles Grancha Bosch, (se incorpora posteriormente)

Alejandro Barea Quintairos

Lourdes Moreno Blay

Josep Contell Carbonell (se incorpora posteriormente)

Esther Villajos Girona 

Grupo municipal del Partido Popular

Rafael Beltrán Domenech

Secretaria: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventora accidental: M.ª Isabel Clerigues Ferris
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ORDEN DEL DIA

PARTE RESOLUTORIA

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN PLENARIA ANTERIOR. Aprobar el acta de la
sesión ordinaria 3/2019, de 7 de febrero

2. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas de varios asuntos

2.1 Resolución de la Alcaldía núm. 551/2019 de aprobación de la liquidación
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2018

2.2. Informe  sobre  estabilidad  presupuestaria,  correspondiente al  ejercicio
2018

2.3. Informe de ejecución de laso inversiones financieramente sostenibles

2.4. Informes lucha contra la morosidad (Ley 15/2010) correspondiente al 4t
trimestre de 2018 tanto el Ayuntamiento como de EMSPA, SL

2.5. Informe  Período  Medio  de  Pago,  4t  trimestre  correspondiente  al  4t
trimestre del ejercicio 2018

3. TESORERÍA. Dación de cuentas del informe del estado de la Tesorería Municipal.

4. DESPACHO EXTRAORDINARIO

4.1. Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Compromís  per  Almussafes  y
consensuada por todos los grupos municipales, con motivo de la celebración del Día
Internacional de la Mujer.

4.2. Moción presentada por el grupo municipal popular y consensuada por todos los
grupos municipales, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

5. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar  cuenta de los decretos de Alcaldía
desde el 293/2019 hasta el 578/2019

6. Dación de cuenta de la sentencia núm. 1195/2017, de 22 de diciembre, relativa a la
desestimación  de  recurso  de  apelación  planteado  por  DOMO STUDIO
CONSULTORAS, SLP

7. RUEGOS

8. PREGUNTAS
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1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN PLENARIA ANTERIOR. Aprobar el acta de la
sesión ordinaria 3/2019, de 7 de febrero

Se procede a dar cuenta del borrador del acta de la sesión ordinaria 3/2019, de 7 de
febrero.  En este  momento  de  la  sesión  están  presentes  doce  miembros  de  la
Corporación, a los que se somete, en votación ordinaria, la aprobación del borrador
del acta; se aprueba con diez votos a favor, de Antonio Gónzalez Rodríguez, Andrés
López Herreros, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Davinia Calatayud
Sebastià,  Pau  Bosch  Alepuz,  Josefa  Pastor  Ramón,  Carles  Grancha  Bosch*,
Alejandro Barea Quintairos y Lourdes Moreno Blay; y dos abstenciones, de Esther
Villajos Girona y Rafael Beltrán Domenech, por haber estado ausentes de la sesión
de referencia.

* se incorpora iniciada la sesión, antes de la votación.

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

2. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas de varios asuntos

2.1 Resolución  de  la  Alcaldía  núm.  551/2019,  modificada  por  la  593/2019, de
aprobación de la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2018

La Corporación queda enterada.

2.2. Informe sobre estabilidad presupuestaria, correspondiente al ejercicio 2018

La Corporación queda enterada.

2.3. Informe de ejecución de las inversiones financieramente sostenibles

La Corporación queda enterada.

2.4. Informes  lucha  contra  la  morosidad  (Ley  15/2010)  correspondiente  al  4t
trimestre de 2018 tanto el Ayuntamiento como de EMSPA, SL

La Corporación queda enterada.

2.5. Informe Período Medio de Pago, correspondiente al 4t trimestre del ejercicio
2018
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La Corporación queda enterada.

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

3. TESORERÍA. Dación de cuentas del informe del estado de la Tesorería Municipal.

A tenor de lo dispuesto por la base octava de las de ejecución del presupuesto para
2018, se da cuenta de la situación de la Tesorería municipal correspondiente al cuarto
trimestre de 2018. La Corporación queda enterada.

Existencias a 1 de octubre de 2018

a) Bancos y caja municipal 6.737.482,74

b) Anticipos de caja fija (pendientes de cerrar) 2.950,00

c) Pagos a justificar (pendientes de justificación) 1.130,64

d) Caja en formalización 0,00

e) Valores 878.016,45

Cobros desde 1 de octubre hasta 31 de diciembre de 2018

f) Por cobros de anticipos de caja fija 0,00

g) Por cobros de pagos a justificar 1.179,16

h) Por cobros presupuestarios y no presupuestarios 11.136.996,06

i) Por cobros en formalización 4.972.770,44

j) Por cobros en valores 37.262,96

Pagos desde 1 de  octubre hasta 31 de diciembre de 2018

k) Por pagos de anticipos de caja fija 2.950,00

l) Por pagos de pagos a justificar 2.309,80

m) Por pagos presupuestarios y no presupuestarios 8.588.936,99

n) Por pagos en formalización 4.972.770,44

ñ) Por pagos en valores 42.250,68

Existencias a 31 de diciembre de 2018

o) Bancos y caja municipal (a+h-m) 9.285.541,81

p) Anticipos de caja fija (pendientes de cerrar) (b+f-k) 0,00

q) Pagos a justificar (pendientes de justificación) (c+g-l) 0,00
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r) Caja en formalización (d+i-n) 0,00

s) Valores (e+j-ñ) 873.028,73

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

4. DESPACHO EXTRAORDINARIO

4.1. Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Compromís  per  Almussafes  y
consensuada por todos los grupos municipales, con motivo de la celebración del Día
Internacional de la Mujer.

En votación ordinària  se vota la inclusión de este asunto en el orden del día.  Se
aprueba por  unanimidad de los  doce miembros presentes  en este  momento  de la
sesión  (Votan  a  favor  Antonio  Gónzalez  Rodríguez,  Andrés  López  Herreros,
Francisca Oliver Gil,  Faustino Manzano Fuentes,  Davinia Calatayud Sebastià,  Pau
Bosch  Alepuz,  Josefa  Pastor  Ramón,  Carles  Grancha  Bosch,  Alejandro  Barea
Quintairos,  Lourdes  Moreno  Blay,  Esther  Villajos  Girona  y  Rafael  Beltrán
Domenech).

Lourdes Moreno Blay, portavoz Compromís per Almussafes da lectura a la moción.

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

Rafael  Beltran Domènech,  portavoz del grupo municipal  popular,  se manifiesta  a
favor de la moción.

Antonio  González  Rodríguez,  alcalde,  también;  y  propone  que  se  presente
conjuntamente, no obstante efectua unos comentarios sobre el punto 4º de la moción.

Rafael Beltran Domènech, por alusiones, interviene y recalca su compromiso y el de
su partido en defensa de la igualdad de genero y la igualdad de derechos de hombres
y mujeres.

Alejandro Barea Quintairos, de Compromís per Almussafes, interviene y reconduce
las intervenciones al contenido de la moción en si y recalca su importancia.

Durante el debate de este asunto, se incorpora Josep Contell Carbonell.

Tratado el fondo del asunto se procede a su votación y se aprueba, por unanimidad de
los  trece  miembros  presentes  en  este  momento  de  la  sesión,  la  adhesión  a  los
acuerdos  contenidos  en  la  moción  presentada  (Votan  a  favor  Antonio  Gónzalez
Rodríguez, Andrés López Herreros, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,
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Davinia  Calatayud  Sebastià,  Pau  Bosch  Alepuz,  Josefa  Pastor  Ramón,  Carles
Grancha Bosch,  Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay,  Josep Contell
Carbonell, Esther Villajos Girona y Rafael Beltrán Domenech).

«ACUERDOS:

1. Facilitar espacios para las actividades programadas por las asociaciones por la

Huelga mundial de mujeres del día 8 de marzo convocada a nivel mundial por el
Movimiento Feminista.

2.  Como  Ayuntamiento,  nos  comprometemos elaborar  políticas  de  igualdad  de

carácter transversal, -por ejemplo desde la movilidad a nuestras fiestas-, a dotarlas
presupuestariamente, a evaluar y hacer el seguimiento de los acuerdos tomados en

materia de igualdad, y dar cuenta periódico a este Pleno.

3. Como Ayuntamiento nos comprometemos y alentamos al resto de las instituciones
a seguir trabajando por la igualdad y al avanzar en el desarrollo de las políticas

por  la  igualdad  y  contra  la  violencia  machista  y  de  género.  Manifestamos la
importancia del Pacto de Estado contra la violencia de género, y la urgencia de su

dotación presupuestaria por garantizar su aplicación. Manifestamos la importancia
cívica y política del  Pacto Valenciano contra la violencia de género y machista.

Nuestro Ayuntamiento está adherido a dicho pacto y se compromete a aplicarlo y a
actuar de acuerdo con sus propuestas.

4. Como Ayuntamiento, nos adherimos al acuerdo al que se ha llegado en las Cortes

Valencianas el  pasado 30 de enero, por el  que se refuerza el acuerdo del Pacto
Valenciano  contra  la  violencia  de  género  y  machista  y  por  tanto,  nos

comprometemos también a continuar haciendo valer las medidas de dicho Pacto,
además mostramos nuestro rechazo a cualquier tipo de posicionamiento político que

niegue la  existencia  de  la  violencia  de  género  y  machista  o  que  propugne la
minoración  de  las  medidas  de  protección  de  las  mujeres.  Por  tanto,  mostramos

también nuestro rechazo a la adopción de cualquier tipo de acuerdo, explícito o
implícito,  con  formaciones  con  estos  planteamientos.  Hay  que  recordar  que  la

violencia contra las mujeres es un tema que ha sido objeto de un pacto de Estado.

5.  Pedir  al  Gobierno  español  que  inicie los  trámites  por  aprobar  una  ley  de
equiparación efectiva salarial entre mujeres y hombres.

6.  Instar  a los partidos  políticos  con representación al  Congreso y  al  Senado a

presentar propuestas y que agilicen los procesos para aprobar la ley.

7.  Instar  al  Gobierno  estatal  a  destinar  recursos  en  inspección  de  trabajo  y
seguridad social para detectar y sancionar discriminaciones directos e indirectos

salariales por razón de sexo.

8.  Pedir  al  Gobierno  español  la  ratificación  del  Convenio  186  de  la  OIT
(Organización Internacional del Trabajo) para la dignificación del trabajo en la

hogar y las cuidado.
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9.  Instar al Gobierno estatal a hacer efectivo el acuerdo sobre los  permisos por
nacimiento  y,  además,  hacer  a  que  sean  intransferibles  y  cien  por  ciento

remunerados, con el calendario de implementación respectivo.

10. Instar en el Congreso a elaborar una ley de educación que tenga como valor
fundamental la coeducación.

11. Declarar nuestro pueblo un municipio contra la violencia machista y  libre de

trata y de prostitución.

12. Exigir al Gobierno estatal un financiación justo para llevar a cabo las políticas
de  igualdad  así  como las  políticas  educativas  y  las  sociales.  Necesitamos unas

políticas  amplias, no se trata de resolver situaciones de especial  precariedad de
carácter asistencial sino de garantizar los derechos de ciudadanía, y es urgente que

desaparezca la discriminación que sufrimos en el financiación.

13. Dar  traslado  de  los  presentes  acuerdos  a  la  Generalitat  Valenciana,  y  en
especial  a  la  Conselleria  de  Igualdad  y  Políticas  Inclusivas,  a  los  grupos

parlamentarios de las Cortes Valencianas, en el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales  e  Igualdad  del  Gobierno  de  España  y  a  los  diferentes  grupos

parlamentarios  del  Congreso  y  el  Senado,  así  como  se  publicite  por  las  vías
habituales y se comunique al tejido asociativo de nuestra población.»

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

4.2. Moción presentada por el grupo municipal popular y consensuada por todos los
grupos municipales, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

El alcalde plantea previamente una cuestión de orden, ante el informe de la secretaria
sobre  la  coincidencia  de  contenido  con  la  moción  anterior  comportando  una
duplicidad y la recomendación de que debería en su caso fusionarse ambas, dado que
hay puntos similares y otros  diferentes o en su caso autorizar a los portavoces para la
redaccion definitiva, para evitar la duplicidad en su tramitación.

Tras un breve intercambio de pareceres se decide proseguir y en votación ordinaria
se vota la inclusión de este asunto en el orden del día. Se aprueba por unanimidad de
los trece miembros presentes en este momento de la sesión (Votan a favor  Antonio
Gónzalez  Rodríguez,  Andrés  López  Herreros,  Francisca  Oliver  Gil,  Faustino
Manzano  Fuentes,  Davinia  Calatayud  Sebastià,  Pau  Bosch  Alepuz,  Josefa  Pastor
Ramón, Carles Grancha Bosch, Alejandro Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay,
Josep Contell Carbonell, Esther Villajos Girona y Rafael Beltrán Domenech).

No se promueve debate.
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Tratado el fondo del asunto se procede a su votación y se aprueba, por unanimidad de
los  trece  miembros  presentes  en  este  momento  de  la  sesión,  la  adhesión  a  los
acuerdos  contenidos  en  la  moción  presentada  (Votan  a  favor  Antonio  Gónzalez
Rodríguez,  Andrés  López  Herreros,  Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano
Fuentes,  Davinia  Calatayud  Sebastià,  Pau  Bosch  Alepuz,  Josefa  Pastor  Ramón,
Carles  Grancha Bosch,  Alejandro Barea Quintairos,  Lourdes  Moreno Blay,  Josep
Contell Carbonell, Esther Villajos Girona y Rafael Beltrán Domenech).

«ACUERDOS:

1. Su adhesión a la causa de la igualdad que se centra en el papel de la mujer que

se reivindica con carácter internacional el día 8 de marzo, y se suma a todas las
voces  que claman por un futuro  sin discriminación por razón de género,  donde

hombres y mujeres formen parte de nuestra sociedad en igualdad de derechos y
responsabilidades.

2. Avalar la manifestación del 8 de marzo con el fin de continuar avanzando en la

implantación de una igualdad de oportunidades real y efectiva.

3. Articular en la práctica políticas globales con dotación económica suficiente, que
ayuden  a  erradicar  actitudes  y  comportamientos  sexistas  o  discriminatorios,  en

cualquier ámbito de gestión pública local.

4. Favorecer la participación en las manifestaciones, concentraciones, actividades y
actos que se convoquen para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres el 8 de

marzo.

5. Adherirse  a  la  declaración  institucional  del  Día  Internacional  de  la  Mujer,
aprobada por la FEMP el 26 de febrero»

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

5. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar  cuenta de los decretos de Alcaldía
desde el 293/2019 hasta el 578/2019

Lourdes Moreno Blay,  portavoz del grupo municipal  Compromís per Almussafes,
solicita clarificación e información sobre las siguientes resoluciones:

-Resolución  543 relativa  a  comunicación  a  la  administración  concursal  Lauria
Estudio Concursal, SLP, el requerimiento efectuado en el procedimiento monitorio
001105/2018  por  el  Juzgado  de  lo  Social  n.º  7  a  este  ayuntamiento.  Exp.
SEC/sju/001-2018
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De  orden  del  Sr.  alcalde  la  Sra.  secretaria  explica  la  situación  de  la
tramitación,  se  ha  remitido  al  expediente  concursal  dicha  reclamación,  el
Ayuntamiento de Alberique por su parte ha recurrido ya que en esas fechas no
trabajaron,  y  respecto  a  la  Seguridad  Social,  responderá  el  fondo  de
compensación y subsidiariamente del Ayuntamiento.

-Resoluciones 359, 480 y 305, todas ellas relacionadas con sanciones impuestas a
alumnos/as de la escuela taller ET FORMEM.

El alcalde le responde que se le enviará la información por escrito.

-Resolución 479 sanción por  faltas asistencia personal EMPUJU y POL

¿Como se controla? El Sr. alcalde le responde que precisamente por el control
es por lo que se descuenta, una vez se constata la falta injustificada.

6. Dación de cuenta de la sentencia núm. 1195/2017, de 22 de diciembre, relativa a la
desestimación  de  recurso  de  apelación  planteado  por  DOMO STUDIO
CONSULTORAS, SLP

Se da cuenta  de la sentencia núm. 1195/2017, de 22 de diciembre,  de la Sección
Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de  la  Comunidad  Valenciana,  por  la  que  se desestima el  recurso  de  apelación
planteado por DOMO STUDIO CONSULTORES URBANISTAS, P. contra el Auto
núm. 75/2017, de 26 de mayo dictado por el Juzgado del Contencioso Administrativo
núm.  6  de  Valencia  por  el  que  se  acuerda  inadmitir el  recurso  contencioso
administrativo interpuesto  contra  la  resolución  dictada  por  la  Alcaldía  de  este
ayuntamiento, núm. 1329/2016, de 21 de junio, ratificado por la núm. 1948/2016,
confirmado el auto apelado.

Quedan enterados de la sentencia referida los miembros de la Corporación.

7. RUEGOS

-Rafael Beltrán pide se proceda al arreglo de las jardineras de la Av. d'Algemesí, que
no están en las debidas condiciones.

Andrés López Herreros, ya esta dada la orden, en breve se arreglará.

   

Identificador: oxSc tnGC WnBi Bcl3 y55N NAMU buo=

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



-Carles Grancha Bosch, de Compromís per Almussafes, formula queja y subsiguiente
ruego  respecto  a  las  convocatorias  de  los  plenos  y  la  dificultad  de  acceso  a  la
documentación en archivos electrónicos. No se puede abrir. Me puse en contacto con
el informático y lo resolvió. Pero la  situación es reiterativa. Insiste en que se adopten
medidas previas para comprobar la accesibilidad de la documentación.

8. PREGUNTAS, no se formulan

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde alza la sesión a las 21.06 horas del
día de inicio; de todo eso 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 que
establecen los art. 89 y 90 ROM.

El alcalde La secretaria general
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