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ACTA DE SESIÓN

Sesión núm. 16/2020

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: extraordinario

Fecha: 7 de diciembre de 2020

Hora: 20.00

Lugar: salón de plenos del Ayuntamiento

Preside: Antonio González Rodríguez, alcalde

Concejales asistentes:

Grupo municipal del PSOE

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

Interventor: José Luís Aira Carrión
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La sesión se celebra de manera presencial, a puerta cerrada.

ORDEN DEL DÍA

1. SECRETARÍA.  Propuesta  aprobación  de  Plantilla  de  Personal  y  Relación  de
Puestos de trabajo para el ejercicio 2021

2.  INTERVENCIÓN. Propuesta aprobación presupuestos generales para el 2021 y
sus bases de ejecución

3. INTERVENCIÓN.  Propuesta  modificación  asignación  a  grupos  políticos
municipales para el ejercicio 2021

1. SECRETARÍA. Propuesta aprobación de Plantilla de Personal y Relación de Puestos de
trabajo para el ejercicio 2021.

Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Comisión Informativa
de  Gobierno  Abierto,  Régimen Interior,  Personal,  Contratación,  Participación,  Seguridad
Ciudadana y Bienestar Animal, en sesión ordinaria celebrada el 2 de diciembre de 2020.

Explica la propuesta la Concejala delegada de personal, Davinia Calatayud Sebastià.

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:

Josep  Magraner  y  Ramón,  actuando  como  portavoz  del  grupo  municipal  Compromís,
respecto al personal laboral apunta la necesidad de que todos los puestos estén valorados de
forma equivalente.

Le  contesta  Davinia  Calatayud  Sebastià,  actuando  como  portavoz  del  grupo  municipal
socialista, diciendo que ese no es el tema de hoy, pues ya se trató en Mesa de Negociación.

El Sr. alcalde cierra el debate e insiste en que todas esas cuestiones han de resolverse en la
Mesa de Negociaicón.  El  contenido del  servicio varía en función del  departamento;  ello
determina la penalidad y peligrosidad. No todos los puestos de trabajos son iguales.

Acabado el  debate  se  somete el  asunto al  Pleno en votación ordinaria  y se  adoptan los
siguientes acuerdos con 10 votos a favor (9 de los integrantes del grupo municipal socialista:
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 1 del grupo popular: Rafael Enrique Beltrán) y tres
abstenciones del los miembros del grupo municipal Compromís (Lourdes Moreno Blay, M.ª
Amparo Medina Iborra, Josep Magraner i Ramón).
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Confeccionado el expediente para la modificación de la plantilla de personal y relación de
puestos de trabajo para el ejercicio 2021, en el que consta Memoria de la Concejala delegada
de Personal detallando los cambios que se introducen en la organización administrativa del
Ayuntamiento, una vez examinada la actual ordenación de puestos de trabajo y plantilla de
personal.

Vistos los documentos que lo integran en los que se detallan las modificaciones propuestas,
así como que las mismas han sido sometidas a la Mesa General de Negociación en sesión
celebrada el día 19 de noviembre de 2020.

El Ayuntamiento Pleno adopta los siguientes ACUERDOS:

1. Aprobar inicialmente la Plantilla del Personal del Ayuntamiento y la Relación de
Puestos de Trabajo para el ejercicio 2021.

2. Remitirlas para su publicación al Boletín Oficial de la Provincia, por un plazo de
quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlas y presentar, en su
caso,  alegaciones  y  reclamaciones.  Si  no  se  presentara  ninguna  quedarán
definitivamente aprobadas.

***

2. INTERVENCIÓN. Propuesta aprobación presupuestos generales para el 2021 y sus bases
de ejecución.

Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Comisión Informativa
de  Cuentas,  Hacienda,  Trabajo  y  Desarrollo,  Economía  e  Industria, en  sesión  ordinaria
celebrada el 30 de noviembre de 2020.

El alcalde da lectura a la Memoria explicativa.

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:

Lourdes Moreno Blay, actuando como portavoz del grupo municipal Compromís, respecto a
la convocatoria manifiesta se queja sobre el día de celebración de esta sesión, se pregunta si
no hubiera sido mejor otra fecha o, en todo caso, otra hora.

Prosigue diciendo que el presupuesto no cumple con la principio de estabilidad, suerte que
están suspendidas las reglas fiscales. A continuación enumera las ayudas que encuentra a
faltar:  ayudas  directas  a  las  personas,  autónomos,  etc.  y  cita  el  informe del  interventor
municipal que advierte de determinados aspectos. Hace notar la falta de participación de la
ciudadanía y añade que un año más no les han dejado participar. A continuación revisa los
porcentajes de incremento de determinadas partidas destacando el incremento en personal.
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Recalca que la empresa pública se dispara, y lo achaca a la mala gestión del  equipo de
gobierno.

Mar Albuixech Ponce, concejala delegada de Hacienda, actuando como portavoz del grupo
municipal  socialista,  dice  que  este  año  ha  sido  extraordinario  y  por  tanto  las  medidas
tomadas también lo han sido. El año 2021 será atípico y no se sabe cómo irá. A continuación
repasa y rebate cada uno de los apuntes y porcentajes citados por la portavoz de Compromís,
en especial las ayudas y la partida de personal que queda justificada por el trabajo que se
hace.

Inicia el segundo turno de intervenciones Lourdes Moreno Blay e insiste y relee el informe
de  la  Intervención  municipal  y  reitera  los  aspectos  de  los  que,  a  su  juicio,  adolece  el
presupuesto. Recalca la mala gestión de la empresa, y respecto a las inversiones considera
que hay que priorizarlas en función de la necesidad.

Le contesta Mar Albuixech diciéndole que con la estabilidad no hay problema porque están
en suspenso la reglas fiscales. Enumera todas y cada una de las partidas presupuestarias y las
medidas que, en orden a la ayuda a los ciudadanos, autónomos y empresas se están llevando
a  cabo.  En resumen,  destaca  que no  estamos  en un  momento  de guardar  sino de  hacer
políticas expansivas.

El Sr. alcalde cierra el debate, defiende la gestión del equipo de gobierno, la estabilidad
mantenida durante todos estos ejercicios y el cumplimeinto de la regla del gasto. Gracias a
todo ello  se ha obtenido superavit  y efectuado inversiones  financieramente sostenibles  y
obtenido  remanentes  este  año.  Señala  que  ahora  con la  supresión  de  las  reglas  fiscales
podemos  invertir.  Prosigue  su  intervención  insistiendo  y  ampliando  lo  ya  dicho  por  la
concejala delegada de Hacienda y haciendo historia comparativa respecto a la gestión de los
anteriores equipos de gobierno.

Acabado el  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
socialista  (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), un voto en contra del grupo popular (Rafael
Enrique Beltrán)  y  tres  abstenciones  de  los  miembros  del  grupo  municipal  Compromís
(Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra y Josep Magraner i Ramón).

Preparado por la  Alcaldía  y su equipo de gobierno el  proyecto del  presupuestos
municipales para el año 2021, el Pleno de la Corporación acuerda:

1.-  Aprobar  provisionalmente  el  Presupuesto  General  para  el  año  2021  y  cuyo
resumen es el siguiente:

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD PRINCIPAL

INGRESOS
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CAPÍTULO DENOMINACIÓN 2.021

1 IMPUESTOS DIRECTOS 10.262.500’00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 217.500’00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.305.400’00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.586.781’98

5 INGRESOS PATRIMONIALES 86.100’00

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0’00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0’00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000’00

9 PASIVOS FINANCIEROS 91.718’02

TOTAL 14.600.000'00

ESTADO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN 2.021

1 GASTOS DE PERSONAL 6.833.721’51

2 COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.256.989’69

3 INTERESES DE LA DEUDA 20.000’00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.770.217’16

6 INVERSIONES REALES 225.100’00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 58.100’00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000’00

9 PASIVOS FINANCIEROS 385.871’64

TOTAL 14.600.000'00
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ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMAS

ÁREA DE
GASTO

DENOMINACIÓN 2.021

1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 4.163.369’71

2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN
SOCIAL

2.043.785’08

3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER
PREFERENTE

3.818.129’29

4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 392.233’74

9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 3.781.610’54

0 DEUDA PÚBLICA 400.871’64

TOTAL 14.600.000'00

ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA PÚBLICA
DE SERVEIS MUNICIPALS:

INGRESOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN 2.021

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0’00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0’00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0’00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 724.651’16

5 INGRESOS PATRIMONIALES 0’00

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0’00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0’00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0’00

9 PASIVOS FINANCIEROS 0’00
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TOTAL 724.651’16

ESTADO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN 2.021

1 GASTOS DE PERSONAL 604.831’28

2 COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 119.819’88

3 INTERESES DE LA DEUDA 0’00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0’00

6 INVERSIONES REALES 0’00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0’00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0’00

9 PASIVOS FINANCIEROS 0’00

TOTAL 724.651’16

TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LA EMPRESA
PÚBLICA MUNICIPAL

Transferencias corrientes en el estado de gastos del Ayuntamiento 724.651’16

Transferencias corrientes en el estado de ingresos de la Empresa 
pública

724.651’16

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

INGRESOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN 2.021

1 IMPUESTOS DIRECTOS 10.262.500’00
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2 IMPUESTOS INDIRECTOS 217.500’00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.305.400’00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.586.781’98

5 INGRESOS PATRIMONIALES 86.100’00

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0’00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0’00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000’00

9 PASIVOS FINANCIEROS 91.718’02

TOTAL 14.600.000'00

ESTADO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN 2.021

1 GASTOS DE PERSONAL 7.438.552’79

2 COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.376.809’57

3 INTERESES DE LA DEUDA 20.000’00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.045.566’00

6 INVERSIONES REALES 225.100’00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 58.100’00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000’00

9 PASIVOS FINANCIEROS 385.871’64

TOTAL 14.600.000'00

2.-  Aprobar  todos  los  documentos  que  integran  el  Presupuesto  General  del
Ayuntamiento.
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3.- Someter a información pública el presente acuerdo de aprobación provisional del
Presupuesto. Una vez sometido a información pública el  presente acuerdo de aprobación
provisional  y  cumplido  el  plazo  legalmente  establecido  sin  que  se  hayan  presentado
reclamaciones al mismo, se entenderá definitivamente aprobado el Presupuesto General de
2021.

***

3. SECRETARÍA/INTERVENCIÓN Propuesta modificación asignación a grupos políticos
municipales para el ejercicio 2021.

Se procede a dar cuenta del asunto de referencia, dictaminado por la Comisión Informativa
de  Cuentas,  Hacienda,  Trabajo  y  Desarrollo,  Economía  e  Industria, en  sesión  ordinaria
celebrada el 13 de octubre de 2020.

Davinia Calatayud Sebastià, explica la propuesta.

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:

Josep Magraner y Ramón, actuando como portavoz del grupo municipal Compromís, en su
intervención parte del acuerdo adoptado en su día y recalca que en una democracia todos lo
grupos han de contar con la misma asignacion para poder funcionar. Les acusa de querer
modificar lo aprobado utilizando la mayoría con que se cuenta. Anuncia que su grupo votará
en contra.

Davinia  Catalayud  Sebastià,  actuando  como portavoz  del  grupo  municipal  socialista,  le
contesta  que  en  todas  las  administraciones  las  asignaciones  van  en  función  de  la
representación. 

Interviene de nuevo el Sr. Magraner diciendo que eso no es cierto. Pone como ejemplo de
ello el Congreso de los Diputados.

El Sr. alcalde cierra el debate. Explica la propuesta diciendo que se baja 1500 euros en la
parte fija de cada grupo político y se reparte en función de los concejales de cada grupo, se
ha repartido proporcionalmente al resultado electoral. Así es como se hace en la mayoría de
las administraciones. Aquí el Sr. el alcalde trae a colación unas supuesas manifestaciones del
Sr. Magraner en su blog faltando al respeto al pueblo y por las que debería pedir disculpas.
Relaciona estas circunstancias con el hecho de que su partido haya perdido representación en
el consistorio.

Por alusiones interviene el Sr. Magraner diciendo que no puede pedir perdón de algo que no
ha escrito ni suscrito. Se está haciendo un uso indebido de esa información.

Por alusiones interviene Lourdes Moreno Blay y dice que entró en la política para poner su
parte en mejorar al pueblo. No le parece correcto que se la cuestione como candidata.
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Cierra el Sr. alcalde. 

Acabado el  debate  se  somete el  asunto al  Pleno en votación ordinaria  y se  adoptan los
siguientes acuerdos con 9 votos a favor, de los integrantes del grupo municipal socialista
(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 votos en contra, de los miembros del grupo
municipal Compromís (Lourdes Moreno Blay, M.ª Amparo Medina Iborra, Josep Magraner i
Ramón) y uno del grupo popular (Rafael Enrique Beltrán).

Visto lo dispuesto por el artículo 73.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del  Régimen  Local,  que  establece  que  “El  Pleno  de  la  corporación,  con  cargo  a  los
Presupuestos  anuales  de  la  misma,  podrá  asignar  a  los  grupos  políticos  una  dotación
económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro
variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que,
en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo
al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos
de carácter patrimonial” 

Vista la propuesta de la Alcaldía para el ejercicio 2021 y siguientes, y siempre que no se
modifique el acuerdo en mateia de asignación a los grupos políticos municipales, el Pleno de
la Corporación adopta los siguientes acuerdos:

1.  A  tenor  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  73.3  de  la  Ley  7/85,  de  2  de  abril,
Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  establecer  para  2021  y  siguientes,
mientras no se modifique el presente acuerdo, la siguiente asignación a los grupos
políticos municipales:

- Asignación fija por grupo político municipal              500’00 euros

- Asignación variable por concejal           1.000’00 euros

2.- Dicha asignación no podrá destinarse al pago de remuneraciones de personal de
cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan
constituir activos fijos de carácter patrimonial.

3.-  Los  grupos  políticos  deberán  llevar  con  una  contabilidad  específica  de  la
dotación a que se refiere este acuerdo y la pondrán a disposición del Pleno de la
Corporación, siempre que éste lo pida 

4.-  La  asignación  se  pagará  a  los  grupos  políticos  municipales,  una  vez  hayan
justificado la asignación anterior.
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5.-  Los grupos políticos  presentarán antes del  30 de abril  del  año siguiente a la
percepción  de  la  asignación,  una  relación  de  los  gastos  realizados,  con  sus
justificantes ante la Intervención municipal.

6.- La Intervención, no entrará a valorar la oportunidad, conveniencia ni destino del
gasto, ya que sería comprobar la actividad política de los grupos municipales, labor
que corresponde al Pleno de la Corporación y se limitará a comprobar los siguientes
extremos.

- Que los justificantes reúnen los requisitos legalmente establecidos para su validez
en el tráfico mercantil.

- Que suman al menos la cantidad concedida como asignación.

-  Que  los  gastos  justificados  no  son  pago  de  remuneraciones  de  personal  de
cualquier tipo al servicio de la corporación.

7.- El Pleno de la Corporación podrá solicitar que los grupos políticos municipales
pongan  a  su  disposición  la  contabilidad  específica  de  la  asignación  a  que  hace
referencia el presente acuerdo.

8.-  Con  el  presente  acuerdo  se  aprueba  la  asignación  a  los  grupos  políticos
municipales y se autoriza, dispone y reconoce la obligación de pagar a favor de los
grupos políticos municipales, condicionado a la justificación en el plazo establecido
de la asignación del ejercicio 2020.

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde alza la sesión a las 12.30 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

   

Identificador: +5yw qkiY QPrZ 5Ydi HiWg TT79 Mpw=

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

MARIA DOLORES VILLARROYA PASTOR

Fecha firma:17/12/2020 15:13:49 CET

CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ

Fecha firma:18/12/2020 8:54:18 CET

AJUNTAMENT D ALMUSSAFES


