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ACTA DE SESIÓN
(Aprobada en sesión 20/2019, de 3 de octubre)

Sesión núm. 17/2019

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: ordinario

Fecha: 12 de septiembre de 2019

Hora: 20.05

Lugar: salón de plenos del Ayuntamiento

Presidente: Antonio González Rodríguez PSOE

Grupo municipal del Partido Socialista Obrero Español

Davinia Calatayud Sebastià

Alejandro Fuentes Valero

Francisca Oliver Gil

Faustino Manzano Fuentes

Mar Albuixech Ponce

Juan Pablo Bosch Alepuz

Belén Godoy Pérez

Jaime Wic Rosa

Grupo municipal Compromís

Lourdes Moreno Blay

Mª Amparo Medina Iborra

Josep Magraner i Ramón

Grupo municipal Partido Popular 

Rafael Beltrán Domenech

Secretaria: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventora: José Luís Aira Carrión
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ORDEN DEL DÍA

PARTE RESOLUTORIA

1.  APROBACIÓN ACTAS SESIONES PLENARIAS ANTERIORES. Aprobar el
acta de la sesión extraordinaria 13/2019, de 15 de junio, la de la sesión extraordinaria
14/2019, de  5 de julio, la de la sesión ordinaria  15/2019,  de 11 de julio, y la de  la
sesión extraordinaria 16/2019, de 31 de julio

2.  SECRETARÍA. Propuesta de Aprobación Plan Normativo 2019.  Adecuación de
normativa vigente y nueva regulación (Expt. SEC/ /001-2019)

3.  INTERVENCIÓN. Dación de  cuentas de  la  ejecución del  presupuesto,
correspondiente al segundo trimestre de ejercicio 2019

4. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas del período medio de pago correspondiente
al segundo trimestre de 2019

5.  TESORERÍA. Dación de  cuentas del  estado la  Tesorería  municipal,
correspondiente al segundo trimestre

6. DESPACHO EXTRAORDINARIO

6.1. Moción presentada por el grupo municipal Compromís en defensa del campo
valenciano

6.2. Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Compromís  de  declaración  de
emergencia climática

6.3. ALCALDÍA. Propuesta de designación de representantes de la Corporación en el
Consorcio del Área de Gestión de Actividades y Servicios en el Ámbito Deportivo de
L'Horta (Grup Esportshorta)

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

7. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar  cuenta de los decretos de Alcaldía
desde el 1650/2019 hasta el 1951/2019

8. RUEGOS

9. PREGUNTAS
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PARTE RESOLUTORIA

1.  APROBACIÓN ACTAS SESIONES PLENARIAS ANTERIORES. Aprobar el
acta de la sesión extraordinaria 13/2019, de 15 de junio, la de la sesión extraordinaria
14/2019, de  5 de julio, la de la sesión ordinaria  15/2019,  de 11 de julio, y la de  la
sesión extraordinaria 16/2019, de 31 de julio

-Se da cuenta del borrador del acta de la  sesión extraordinaria 13/2019, de  15 de
junio, se somete a votación ordinaria y se aprueba por  unanimidad  (Votan a favor:
Antonio González Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià, Alejandro Fuentes Valero,
Francisca Oliver Gil,  Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch
Alepuz,  Belén Godoy Pérez,  Jaime Wic Rosa,  Lourdes Moreno Blay,  M.ª Amparo
Medina Iborra, Josep Magraner i Ramón y Rafael Enrique Beltrán Domenech).

-Se da cuenta del borrador del acta de la sesión extraordinaria 14/2019, de 5 de julio.

Interviene Josep Magraner i  Ramón,  concejal del grupo municipal  Compromís,  y
solicita se incluya en el punto 11. Aprobación de la asignación de grupos políticos
municipales, que fue a petición suya que se retirara el punto, dado que no se había
cumplido con los dos días de antelación preceptivos, ni estaba dictaminado  .

Se somete a votación ordinaria con la rectificación señalada por unanimidad (Votan a
favor: Antonio González Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià, Alejandro Fuentes
Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau
Bosch Alepuz,  Belén  Godoy Pérez,  Jaime  Wic Rosa,  Lourdes  Moreno Blay,  M.ª
Amparo  Medina  Iborra, Josep  Magraner  i  Ramón y Rafael Enrique Beltrán
Domenech).

-Se da cuenta del borrador del acta de la sesión ordinaria 15/2019, de 11 de julio, se
somete a votación ordinaria y se aprueba por  unanimidad  (Votan a favor:  Antonio
González Rodríguez,  Davinia  Calatayud  Sebastià,  Alejandro  Fuentes  Valero,
Francisca Oliver Gil,  Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch
Alepuz,  Belén Godoy Pérez,  Jaime Wic Rosa,  Lourdes Moreno Blay,  M.ª Amparo
Medina Iborra, Josep Magraner i Ramón y Rafael Enrique Beltrán Domenech).

-Se da cuenta del borrador del acta de la  sesión extraordinaria 16/2019, de  31 de
julio, se somete a votación ordinaria y se aprueba  por  unanimidad  (Votan a favor:
Antonio González Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià, Alejandro Fuentes Valero,
Francisca Oliver Gil,  Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch
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Alepuz,  Belén Godoy Pérez,  Jaime Wic Rosa,  Lourdes Moreno Blay,  M.ª Amparo
Medina Iborra, Josep Magraner i Ramón y Rafael Enrique Beltrán Domenech).

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

2.  SECRETARÍA. Propuesta de Aprobación Plan Normativo 2019.  Adecuación de
normativa vigente y nueva regulación (Expt. SEC/nor /001-2019)

Se  procede  a  dar  cuenta  del  asunto de  referencia,  dictaminado  por  la Comisión
Informativa  de  Gobierno  Abierto,  Régimen  Interior,  Personal,  Contratación,
Participación y Seguridad  Ciudadanas, y  Bienestar  Animal, en  sesión ordinaria
celebrada el 4 de septiembre de 2019.

De orden del Sr. alcalde la secretaria expone brevemente el objeto y contenido de la
propuesta de acuerdo.

No se promueve debate.

A continuación se somete el asunto al Pleno en votación ordinaria  y se adoptan los
siguientes acuerdos  por  unanimidad  (Votan a favor:  Antonio  González Rodríguez,
Davinia  Calatayud  Sebastià,  Alejandro  Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,
Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz, Belén Godoy
Pérez,  Jaime Wic Rosa,  Lourdes Moreno Blay,  M.ª Amparo Medina Iborra, Josep
Magraner i Ramón y Rafael Enrique Beltrán Domenech).

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  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
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Normativo se publicará en el Portal de la Transparencia de la Administración Pública
correspondiente”.

Se utiliza la técnica de 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  (art.130).  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 que 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 artículo 49  de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de la Ley
19/2013 de Transparencia y Buen Gobierno, el Pleno adopta los siguientes acuerdos:

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

1.1 Secretaría:

1.1.1. Adecuación normativa

1.3.1.1. Reglamento orgánico municipal-ROM: adaptación a la actual normativa a la
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 y Ley 9 /2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público (Prorrogado del Plan normativo de 2018)
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1.3.1.2. Texto refundido de la Ordenanza de venta no sedentaria: Adaptación a otra
normativa  específica:  Guía  de  prácticas  correctas  de  higiene  para  la  venta  y
preparación de alimentos en mercados no sedentarios

1.1.2. Nueva regulación

1.3.2.1.  Reglamento del cementerio municipal  (Prorrogado del Plan normativo de
2018)

1.3.2.2.  Código ético y de conducta del Ayuntamiento de Almussafes. Aprobación
derivada de la ejecución del acuerdo plenario de 7 febrero de 2019.

1.2. Intervención

1.2.1. Nueva regulación

1.2.1.1. Reglamento general de subvenciones. Elaboración de una norma de carácter
general,  siguiendo el  procedimiento  del  artículo  49 de  la  LBRL,  y que sirva  de
marco a las convocatorias específicas de subvenciones, y a tenor de lo dispuesto por
el artículo 17.2 de la LGS.

1.2.1.2. Plan anual de control financiero. Elaboración a tenor de lo dispuesto por el
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del Sector Público Local.

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

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.

---------------------------------------------------
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3.  INTERVENCIÓN. Dación de  cuentas de  la  ejecución del  presupuesto,
correspondiente al segundo trimestre de ejercicio 2019

Se da cuenta del asunto de referencia. La Corporación queda enterada.

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

4.  INTERVENCIÓN. Dación de  cuentas del  período  medio  de  pago
correspondiente al segundo trimestre de 2019

Se da cuenta del asunto de referencia. La Corporación queda enterada.

«A tenor de lo dispuesto en el artículo 6.2. del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por
el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los
regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las corporaciones locales remitirán al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas y publicarán periódicamente, de acuerdo con lo que se
prevea en la Orden HAP/2105/2012, la siguiente información relativa a su período medio de
pago a proveedores referido, según corresponda, al mes o al trimestre anterior:

a)  El  período  medio  de  pago  global  a  proveedores  mensual  o  trimestral,  según
corresponda, y su serie histórica.

b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad y
su serie histórica.

c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de cada
entidad y su serie histórica.

d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según corresponda,
de cada entidad y su serie histórica.

Del mismo modo, el artículo 16.8. de la Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre, por la
que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, modificada
por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, establece que, antes del último día del mes
siguiente a la  finalización de cada trimestre  del  año,  se  remitirá  la  información  relativa al
Periodo Medio de Pago a proveedores señalada anteriormente.

Efectuados los cálculos citados para el segundo trimestre de 2019, a través del Sistema
de Información Contable, hemos obtenido los siguientes resultados:
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Primero:  El  Ayuntamiento  de  Almussafes  (incluyendo  tanto  el  Ayuntamiento  como la
Empresa Municipal de Servicis Públics d’Almussafes SL) cumple con el Periodo Medio de Pago
a proveedores en el segundo trimestre de 2019.

Segundo:  La  información  obtenida  del  Periodo  Medio  de  Pago  a  proveedores  del
Ayuntamiento de Almussafes ha sido remitida en plazo al Ministerio de Hacienda.

Tercero: Dar cuenta al Pleno de la Corporación para su conocimiento.»

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

5.  TESORERÍA. Dación de  cuentas del  estado la  Tesorería  municipal,
correspondiente al segundo trimestre

Se da cuenta del asunto de referencia. La Corporación queda enterada.

«A tenor de lo dispuesto por la base octava de las de ejecución del presupuesto para 2019 se
da cuenta de la situación de la tesorería municipal correspondiente al segundo trimestre.

Existencias a 1 de abril de 2019

a) Bancos y caja municipal 6.083.776,72

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

c) Pagos a justificar (pendientes de justificación) 1.950,00

d) Caja en formalización 0,00

e) Valores 889.432,07

Cobros desde 1 de abril hasta 30 de junio de 2019
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f) Por cobros de anticipos de caja fija 374,47

g) Por cobros de pagos a justificar 876,95

h) Por cobros presupuestarios y no presupuestarios 12.419.478,38

i) Por cobros en formalización 6.055.926,81

j) Por cobros en valores 299.972,50

Pagos desde 1 de abril hasta 30 de junio de 2019

k) Por pagos de anticipos de caja fija 374,47

l) Por pagos de pagos a justificar 1.650,00

m) Por pagos presupuestarios y no presupuestarios 10.744.339,64

n) Por pagos en formalización 6.055.926,81

ñ) Por pagos en valores 12.891,80

Existencias a 30 de junio de 2019

o) Bancos y caja municipal (a+h-m) 7.758.915,46

p) Anticipos de caja fija (pendientes de cerrar) (b+f-k) 2.950,00

q) Pagos a justificar (pendientes de justificación) (c+g-l) 1.176,95

r) Caja en formalización (d+i-n) 0,00

s) Valores (e+j-ñ) 1.176.512,77»

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

6. DESPACHO EXTRAORDINARIO

6.1. Moción presentada por el grupo municipal Compromís en defensa del campo
valenciano

Lourdes Moreno Blay,  portavoz de Compromís,  defiende la moción.  En votación
ordinaria se vota su inclusión y se aprueba por unanimidad.

Tras un breve debate en el que interviene el Sr. Rafael Beltrán, Sr. alcalde y Sr. Josep
Magraner, se  consensúa  el  texto  al  que  se  adhieren  todos  los  miembros  de  la
Corporación  (Votan  a  favor:  Antonio  González Rodríguez,  Davinia  Calatayud
Sebastià, Alejandro Fuentes Valero, Francisca Oliver Gil, Faustino Manzano Fuentes,
Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch Alepuz,  Belén  Godoy Pérez,  Jaime  Wic Rosa,
Lourdes  Moreno  Blay,  M.ª  Amparo  Medina  Iborra, Josep  Magraner  i  Ramón y
Rafael Enrique Beltrán Domenech).

«Moción en defensa del campo valenciano para exigir al gobierno central que
active la claúsula de salvaguardia del tratado de Sudáfrica y que no ratifique

   

Identificador: yv/r w7gE 4p4X K9x5 4cNw Js9u gRE=

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



el acuerdo de Mercosur.

El pueblo valenciano continúa en mala racha, una racha que dura demasiado
tiempo.   La  infrafinanciación  ahoga  cada  vez  más  nuestro  territorio.  Los
valencianos  y  valencianas  no  nos  debemos  conformar  a  tener  menos
servicios, menos recursos económicos y menos infraestructuras que la resto
del Estado.

Desde  la  Comunidad  Europea  ha  faltado sensibilidad  hacia un  sector
castigado injustamente, que acaba siempre pagando el precio de los acuerdos
internacionales, ya sea el CETA, los acuerdos de la EU con países del norte
de  Àfrica,  el  acuerdo  con  las  cinco  repúblicas  sudafricanas,  o  ahora  con
Mercosur.

Todos los acuerdos de este tipo acaban esquilmando el campo valenciano, un
sector productivo al que van ahogando despacio, sin ninguna compensación
ni medida para resarcir los efectos negativos de todo tipo de acuerdos, que al
margen  de  los  efectos  positivos,  acaban siendo  malos  para  los  intereses
agrícolas, especialmente los valencianos. 

El acuerdo con Mercosur, como ya pasó con el acuerdo con Suráfrica, supone
un duro golpe hacia el  sector  cítrico valenciano y ha supuesto también  la
importación de plagas, vectores, naranjas tratadas con productos fitosanitarios
prohibidos en la UE, el solape de las temporadas permitidas, la competencia
desleal en los lineales de venta.

No se han publicado los estudios sobre las consecuencias. Y previsiblemente
solo con facilitar la entrada masiva de jugos de cítricos del Brasil, se hundirá
esta industria española, sin entrar a valorar también la entrada de cítricos en
fresco del Brasil, la Argentina, el Uruguay y Paraguay; y con el solape de las
campañas,  acaban perjudicando  las  temporadas  de  plena  explotación
valenciana,  además,  afectará  otros  sectores  como  el  arroz  o  el  apícola.
Estamos  hablando  también  del  riesgo,  nuevamente,  de  propagar  el  Citrus
Black Sport o mancha negra, excluida inexplicablemente del listado de plagas
prioritarias de la UE.

Por todo esto el Pleno del Ayuntamiento de Almussafes adopta los siguientes
ACUERDOS:

1. Exigir al gobierno español que no  ratifique el acuerdo Mercosur con las
condiciones  actuales.  Este  acuerdo  no  puede  ser  ratificado  sin  las
modificaciones que garanticen la protección del sector agrícola valenciano.

2.  Exigir  al  ejecutivo  que  pida aplicar  la  cláusula  de  salvaguardia  que
contempla el acuerdo con Sudáfrica delante de los graves incumplimientos de
los países de Suráfrica.
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3.  Exigir  al  Gobierno  Español  que  incremente los  controles  y  impida  la
entrada de cítricos afectados por evitar la entrada de nuevas plagas.

4:Fer llegar la moción al Gobierno Valenciano, concretamente a la conselleria
de Agricultura y transición ecológica.» 

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

6.2. Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Compromís  de  declaración  de
emergencia climática

Amparo Medina Iborra,  concejala  de Compromís, defiende la moción.  En votación
ordinaria se vota su inclusión y se aprueba por unanimidad.

Tras un breve debate  en el que intervienen  Amparo medina, y el sr Alcalde ,  se
somete la moción a votación ordinaria y se aprueba por unanimidad (Votan a favor:
Antonio González Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià, Alejandro Fuentes Valero,
Francisca Oliver Gil,  Faustino Manzano Fuentes, Mar Albuixech Ponce, Pau Bosch
Alepuz,  Belén Godoy Pérez,  Jaime Wic Rosa,  Lourdes Moreno Blay,  M.ª Amparo
Medina Iborra, Josep Magraner i Ramón y Rafael Enrique Beltrán Domenech).

«MOCIÓN DE DECLARACIÓN DE EMERGENCIA CLIMÁTICA

Recogiendo  la  llamada  de  la  Alianza  por  la  Emergencia  Climática  formada  por
numerosas entidades, entre ellas las principales organizaciones ecologistas, que han
instado en los ayuntamientos y a los grupos políticos para el reconocimiento del
estado de emergencia climática en el que nos encontramos mediante la adopción de
distintas medidas presentamos la siguiente moción:

el Ayuntamiento de Almussafes reconoce que el planeta, así como los seres vivos y
los  ecosistemas,  se  encuentran en grave peligro,  prueba de eso son los  recientes
informes sobre el estado de la biodiversidad del IPBES y sobre el  calentamiento
global de 1,5 °C de el IPCC, que alertan de un rumbo que lleva a la extinción de una
gran parte de los ecosistemas terrestres. Un millón de especies están amenazadas por
la actividad humana. También se está cerca del punto de no-retorno frente al cambio
climático. No responder delante de la crisis ecológica y de civilización supondría la
muerte de millones de personas, además de la extinción irreemplazable de especies
imprescindibles  para  la  vida  en  la  Tierra,  dadas  las  complejas  interrelaciones
ecosistémicas.

En ese sentido  aceptamos la verdad de la crisis climática sobre la gravedad de la
situación. Admitir que las evidencias  científicas, así como, el camino de reducción
de las emisiones propuesto son la única forma de proteger la existencia de un futuro
para el municipio. La ciudadanía debe entender la urgencia e irreversibilidad de esta
lucha y que el Ayuntamiento del Ayuntamiento de Almussafes puede ejercer un papel
llave  en  la  formación,  educación  e  información  sobre  el  necesario  freno  a  las
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emisiones y realizar una vital adaptación a las consecuencias del incremento de la
temperatura global.

Declarar la emergencia climática requiere asumir el cumplimiento de compromisos
políticos  reales  y  vinculantes,  muy  más  ambiciosos  que  los  actuales,  con  la
consiguiente asignación de recursos para hacer frente a esta crisis. Un hoja de ruta
vinculante  capaz  de  garantizar  las  reducciones  de  gases  de  efecte  invernadero
anuales  necesarias,  abandonar  los  combustibles  fósiles,  apostar  por  una  energía
100% renovable y reducir a cero las emisiones limpias de carbono el más pronto
posible, de manera urgente y prioritaria, en línea con las indicaciones del informe de
el IPCC para limitar el aumento de las temperaturas globales a 1,5 °C. Un estado de
emergencia  implica  redirigir  todos los  recursos  disponibles  de los  ayuntamientos
para afrontar la crisis climática con los problemas asociados que comporta.

La declaración de emergencia  climática  supone iniciar  un proceso de educación,
formación y concienciación a toda la población sobre la verdad de la crisis ecológica
y  el  enorme  cambio  necesario  frenar  la  emergencia.  Delante  esta  emergencia  el
Ayuntamiento  se  compromete a  iniciar  este  proceso  de  transformación  social  y
asegurar la plena consecución de los siguientes objetivos generales.

EL AYUNTAMIENTO DE DE ALMUSSAFES SE COMPROMETE A:

1.  Establecer  los  compromisos  políticos,  normativas  y  recursos  necesarios  para
garantizar reducciones de gases de efecte invernadero para llegar al balance limpio
cero no más tarde de 2040 y si puede ser antes de 2035, así como detener la pérdida
de la biodiversidad y restaurar los ecosistemas como única  respuesta posible para
evitar un colapso de todos los sistemas naturales, incluido lo humano.

2.  Caminar  hacia  la  sustitución  de  los  combustibles  fósiles,  apostando  por  una
energía  100% renovable  de  manera  urgente  y  prioritaria.  Por  eso  los  gobiernos
municipales deben analizar como conseguir este objetivo y proponer los planes de
actuación necesarios, entre otros, frenar nuevas infraestructuras fósiles, conseguir el
pleno autoconsumo eléctrico 100% renovables y una movilidad sostenible el más
pronto posible, crear espacios para los peatones, fomentar la bicicleta y otros medios
de  transporte  no  contaminantes,  reducir  la  demanda  de  energía  hasta  consumos
sostenibles, promover el aumento de la eficiencia energética y de las instalaciones
renovables,  crear  espacios  educativos  y  la  información  a  la  población  sobre  la
emergencia climática, conseguir una política de residuo cero, evitar los bancos con
los  que  trabaja  el  municipio  que  financian proyectos basados  en  combustibles
fósiles. Dar apoyo a la gestión del patrimonio comunal enfocada a la recuperación de
la  tierra  fértil  y  el  freno  de  la  erosión.  La  recuperación  de  los  acuíferos,  la
recuperación de las pasturas a través de la gestión inteligente del territorio, abordar
proyectos de regeneración rural, ecológica y humana.

3. Es necesario avanzar, entre otros, en una economía local y de proximidad, que
impulso la  soberanía  alimentaria,  fomentando  la  agricultura  ecológica  y  de
proximidad. Propiciando el suministro agroecológico en los servicios de restauración
municipales y extendiéndolos al resto de la población.
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4.  Iniciar  la necesaria adaptación de los municipios a la crisis  climática,  con las
consecuencias  del  incremento  de  la  temperatura  global,  las  olas  de  calor,  la
irregularidad  de  las  precipitaciones,  el  aumento  del  nivel  del  mar  y  otros
manifestaciones que ya se están manifestando.»

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

6.3. ALCALDÍA. Propuesta de designación de representantes de la Corporación en el
Consorcio del Área de Gestión de Actividades y Servicios en el Ámbito Deportivo de
L'Horta (Grup Esportshorta)

Se da cuenta del asunto de referencia justificándose su inclusión en el orden del día
de esta sesión  a requerimiento del propio Consorcio por la inminente convocatoria
del mismo. En votación ordinaria se vota esta inclusión y se aprueba por unanimidad
(Votan a favor: Antonio González Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià, Alejandro
Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano Fuentes,  Mar Albuixech
Ponce, Pau Bosch Alepuz,  Belén Godoy Pérez,  Jaime Wic Rosa,  Lourdes Moreno
Blay, M.ª Amparo Medina Iborra, Josep Magraner i Ramón y Rafael Enrique Beltrán
Domenech).

No se promueve debate.

Se  somete  el  asunto  al  Pleno  en  votación  ordinaria  y  se  adoptan  los  siguientes
acuerdos con nueve votos  a  favor,  de  los  integrantes  del  grupo municipal  PSOE
(votan a favor: Antonio González Rodríguez, Davinia Calatayud Sebastià, Alejandro
Fuentes  Valero, Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano Fuentes,  Mar Albuixech
Ponce, Pau  Bosch  Alepuz,  Belén  Godoy  Pérez y  Jaime  Wic  Rosa) y  cuatro
abstenciones (se abstienen: Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra, Josep
Magraner i Ramón, del grupo municipal de Compromís,  y Rafael Enrique Beltrán
Domenech, del grupo municipal del Partido Popular).

Constituida la nueva Corporación el pasado 15 de junio de 2019, y dentro de
las  medidas  que  es  necesario  adoptar  para  la  organización  político-
administrativa del nuevo mandato, elevo al Pleno la siguiente propuesta de
designación de representantes del ayuntamiento en el Consorcio del Área de
Gestión  de  Recursos,  Actividades  y  Servicios  en  el  Ámbito  Deportivo  de
l'Horta, entidad de la que este ayuntamiento forma parte desde 2016.

Por  tanto  se  designan  como  representantes  del  Ayuntamiento  en  dicho
consorcio los representantes siguientes:
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1. Como representantes políticos para formar parte del Consejo Pleno,
a Pau Bosch Alepuz, concejal delegado de Deportes, como titular, y a
los concejales Davinia Sebastià Calatayud y Alejandro Fuentes Valero,
como suplentes, de conformidad con lo establecido en el art. 11 de los
estatutos.

2.  Como representante técnico a Alfonso López López,  director del
área de Deportes,  Cultura, Educación y Juventud, que formará parte
de la Comisión Técnica a que se refiere el art. 19 de los mencionados
estatutos.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

7. RESOLUCIONES  DE LA ALCALDÍA.  Dar  cuenta de  los  decretos  de
Alcaldía desde el 1650/2019 hasta el 1951/2019

Por parte de Lourdes Moreno Blay se solicita información o clarificación de
las siguientes resoluciones:

-RA 1917/2029. Relativa a transferencia de crédito, Casa  Ayora y empresa
EPSA

El  Sr.  alcalde  le  responde   que  la  primera  es  a  causa  de  la  subvención
concedida con cargo a fondos FEDER para las  obras  del patio  de la  Casa
Ayora  y  la  segunda  para  atender  a  gastos  de  fontanería  ordinarios  y  por
trabajos extraordinarios.

-RA 1844/2029, de otorgamiento de poderes a letrado. ¿Para qué asunto en
concreto  y si se trata de las obras del Parque la Constitución, y si ha habido
algún gasto? 

El Sr. alcalde cede la palabra a la secretaria que lo corrobora, y añade que no
ha habido ningún gasto.

-RA 1842/2019 relativa a la aprobación del grupo de facturas núm. 57/2019,
en concreto la factura por gastos almuerzo evento deportivo. El Sr. alcalde le
responde que el evento fue la “Volta a peu” que fue suprimido debido al mal
tiempo, no obstante se celebró el almuerzo que es habitual.

------------------------------------------------
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8. RUEGOS

Josep Magraner i Ramón, concejal del grupo municipal Compromís,  como en otras
ocasiones reitera el estado del columpio del parque del  Sagrario y ruega se repare;
pide que se intensifique la vigilancia dado lo reiterativo de los actos vandálicos y que
se estudie la posibilidad de cambiar de ubicación el columpio al Parque central por
ser el mas utilizado y el que cuenta con mayor vigilancia.

El  Sr. alcalde le  corrobora los hechos  e informa que está en estudio el adoptar en
breve medidas para intensificar la vigilancia en los parques  mediante instalación de
cámaras para evitar estos actos vandálicos y mantener las instalaciones.

9. PREGUNTAS

No se formulan.

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde alza la sesión a las 21.10 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 arte 89 y 90 ROM.

El alcalde La secretaria general
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