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ACTA DE SESIÓN

Sesión núm. 17/2020

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: extraordinario

Fecha: 21 de diciembre de 2020

Hora: 14.00

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 (Se incorpora al inicio del debate sobre el fondo del asunto del
punto 3)

Mª Amparo Medina Iborra

Josep Magraner i Ramon

Grupo municipal Partido Popular 

Rafael Beltrán Domenech

Secretaria: Mª Dolores Villarroya Pastor

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

ORDEN DEL DÍA

1. SECRETARÍA. Propuesta  de autorización  de la  constitución  de la  Entidad de
Gestión y Modernización (EGM) Polígono Industrial Juan Carlos I

2. BIENESTAR SOCIAL. Prórroga Plan estratégico de empleo

3. BIENESTAR SOCIAL. Propuesta de modificación del acuerdo plenario de 6 de
julio  de  2017 relativo  a declaración  de servicios  esenciales  y prioritarios  para  el
Ayuntamiento de Almussafes (Art. 82.3 ROF)

1. SECRETARÍA. Propuesta  de autorización  de la  constitución  de la  Entidad de
Gestión y Modernización (EGM) Polígono Industrial Juan Carlos I

Se  procede  a  dar  cuenta  del  asunto  de  referencia,  dictaminado  por  la  Comisión
Informativa  de  Urbanismo,  Actividades,  Medio  Ambiente,  Cementerio,  Obras  y
Servicios, en sesión ordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2020.

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 i Ramon, actuando como portavoz del grupo municipal Compromís,
pregunta en qué momento de la tramitación se está.

Sr. alcalde explica la tramitación.

Acabado el debate se somete el asunto al Pleno en votación ordinaria y se adoptan
los  siguientes  acuerdos  por  unanimidad  de  los  doce  miembros  presentes  en  este
momento de la sesión (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).

Por parte de la Comisión promotora de la Entidad de Gestión y Modernización (en adelante
EGM) del área industrial denominada Polígono Juan Carlos I, se ha presentado en fecha 28
de agosto de 2020, Registro de Entrada 202004002, la documentación preceptiva exigida en
el artículo 7 de la Ley 14/2018, de 5 de junio, de Gestión, Modernización y Promoción de las
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áreas industriales de la Comunitat Valenciana (DOCV, núm. 8312, de 7 de junio de 2018;
BOE núm. 157, de 29 de junio de 2018).

La propuesta de Estatutos presentada, así como el convenio propuesto para su negociación
que se ajusta a los modelos recomendados por la Generalitat Valenciana y a la normativa
aplicable expuesta fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 26 de octubre de
2020.

Dicho acuerdo fue expuesto al público (BOP núm. 226, de 24 de noviembre y BOE núm.
308 de 24 de noviembre) y publicado en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento y por
parte de la Comisión promotora, sin que se haya presentado alegación alguna.

En fecha 9 de diciembre ha tenido lugar la Asamblea convocada, la cual ha ratificado el
proyecto de convenio con el voto favorable de, 73,30% del valor catastral y reuniendo el
55,56% de las personas titulares de toda el área industrial solicitada que, además, representan
el 55,56%de los coeficientes de participación (excluidas parcelas privadas no destinadas al
servicio publico), acreditándose la voluntad de constituir la entidad, la  aprobación de los
estatutos,  el  plan  de  actuación  y  sus  recursos.  Con  una  duración  máxima  de  20  años.
Incluyendo además el nombramiento de las personas que ostentarán los cargos.

Por tanto, verificada la correcta ratificación del proyecto,  el Ayuntamiento Pleno adopta el
siguiente ACUERDO:

Primero.  Autorizar  la  constitución  de  la  entidad  EGM Polígono Industrial  Juan
Carlos I, adquiriendo la entidad de gestión y modernización su plena personalidad
jurídica a partir del presente acuerdo. 

El convenio de colaboración será el documento vinculante que regulará la relación
entre la administración local y la entidad de gestión, conforme a lo que se desarrolle
en la presente ley de acuerdo a la legislación aplicable.

Segundo. Autorizar al alcalde para la firma del convenio de colaboración que deberá
realizarse en el plazo máximo de un mes desde el presente acuerdo.

Tercero. Remitir los documentos anteriores al registro autonómico de entidades de
gestión y modernización de áreas industriales.

Cuarto.  Una vez se constituya la entidad de gestión y modernización, remitirá al
Registro de la Propiedad un ejemplar de los documentos a que se refiere el artículo
13.1 de la Ley de Modernización de Áreas Industriales de la Comunidad Valenciana
para su archivo, lo que se hará constar por nota al margen de los inmuebles situados
en el área industrial gestionada, junto con la referencia a la constitución de dicha
entidad y a la diligenciación del libro de actas.

***
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2. BIENESTAR SOCIAL. Prórroga Plan estratégico de empleo

Se  procede  a  dar  cuenta  del  asunto  de  referencia,  dictaminado  por  la  Comisión
Informativa  de  Servicios  Sociales,  Políticas  Inclusivas,  Sanidad,  Comercio  y
Mercado,  Agricultura  e  Igualdad,  en sesión extraordinaria  celebrada el  día  10 de
diciembre de 2020.

Davinia  Calatayud  Sebastià,  concejala  del  grupo  municipal  socialista,  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 i Ramon, actuando como portavoz del grupo municipal Compromís,
y respecto a los porcentajes de las partidas que figuran en el informe de intervención
se pregunta si se podrá cumplir con las previsiones habida cuenta de su disminución
respecto año anterior.

El Sr. alcalde clarifica que la propuesta es de prórroga del Plan estratégico de empleo
que establece, a efectos de la competencia, las líneas estratégicas de actuación. En
función de ello y de las actuaciones a realizar se dotará presupuestariamente con las
cantidades necesarias. Recalca que las actuaciones en concreto no se pueden prever
de  inicio,  ya que depende de la  no duplicidad con actuaciones  de la  Generalitat
Valenciana,  o  en  su  caso  de  completar  con  la  actuación  municipal  las  de  otros
organismos. Finalmente, afirma que el espíritu es continuar con el Plan estrategico de
empleo y si hace falta se incrementarán los recursos que sean necesrios para llevarlo
a cabo.

Acabado el debate se somete el asunto al Pleno en votación ordinaria y se adoptan
los  siguientes  acuerdos  por  unanimidad  de  los  doce  miembros  presentes  en  este
momento  de  la  sesión  (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).

Visto  que  con  fecha  7/12/2020  se  aprueba  el  Presupuesto  Municipal  para  2021  por  el
Ayuntamiento Pleno, en el que contempla unas aplicaciones presupuestarias para Promoción
del Empleo y Comercio.

Visto que con fecha 14/01/2016 el Ayuntamiento Pleno aprueba el Plan Estratégico
de Fomento de Empleo de Almussafes  2016/2020 con los  correspondientes  informes de
Secretaría e Intervención.

Vistos los documentos previos que obran en el expediente:
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1. Informe de la Dirección General de Administración Pública, de fecha 24 de noviembre de
2015 sobre  no  duplicidad  condicionada  a  no  coincidencia  en  el  aspecto  material  de  las
convocatorias  y  en  el  temporal.  De  acuerdo  con  la  ORDEN  1/2015,  conjunta  de  la
Consellería de Presidencia, Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, y de la Consellería de
Hacienda, Administración Pública para la obtención de los informes preceptivos previstos en
el artículo 7.4 LBRL, para el ejercicio de las competencias de los entes locales distintas de
las propias y de las atribuidas por delegación.

2.  Medidas  de  acción  complementaria  a  las  líneas  estratégicas  del  Plan  de  Empleo,
aprobación de medidas a incluir en la contratación pública, cláusulas sociales, aprobadas por
el Ayuntamiento Pleno el 3 de diciembre de 2015.

3. Informe de la Dirección General de presupuestos sobre sostenibilidad financiera de fecha
22 de diciembre de 2015.

4.  Informe  de  competencias  propias  de  la  Conselleria  de  Economía  sostenible,  sectors
productius comerç i ocupació, el cual tiene entrada en el Ayuntamiento del día 26 de enero
de 2016, en el que se indica que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública, en
fecha  4  de  marzo  de  2014  emitió  instrucciones  interpretativas  de  las  modificaciones
efectuadas por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre sobre la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local poniendo de manifiesto que, se consideran competencias propias, además de
las  que  figuran  en  el  artículo  25.2  de  la  LRBRL,  las  que  prevean  las  leyes  sectoriales
estatales  y  autonómicas.  Visto  que,  las  actividades  previstas  en  el  Plan  Estratégico  de
Fomento del Empelo figuran como competencia propia de los municipios en el artículo 33 de
la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana.

5. Informe favorable de la Dirección General de fecha 4 de enero 2016 sobre sostenibilidad
financiera en el que se indica que a la vista de la documentación aportada queda acreditado
que el ejercicio de competencias en materia de empleo no pone en riesgo la sostenibilidad
financiera de la hacienda municipal.

Visto el Plan Director de Almussafes aprobado por el Ayuntamiento Pleno con fecha
6 de octubre de 2016.

Visto el I Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de
Almussafes. 2018-2021

Visto que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 14 de enero de
2016,  adoptó  el  acuerdo  de  Declaración  servicios  esenciales  y  prioritarios  para  el
Ayuntamiento  de  Almussafes,  a  tenor  del  art  20.2  de  la  Ley  48/2015  de  Presupuestos
generales del estado para el año 2016, que en su apartado dos indica que durante el año 2016
no se procederá a la contratación de personal  temporal,  ni  al  nombramiento de personal
estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir
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necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías
profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios
públicos esenciales.

Visto  el  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión  ordinaria
celebrada el 30 de enero de 2017 en el que se aprueba considerar la situación en la que se
encuentra el municipio de Almussafes respecto de la tase de desempleo como excepcional y
por tanto se justifican las acciones excepcionales como la puesta en marcha y continuidad
del Plan de Empleo Local para paliar la situación de desempleo y actuar para erradicar una
de las principales causas de la exclusión social que es el desempleo, todo ello mientras el
nivel  de desempleo sea superior al  4,50% y que a 30 de noviembre de 2020 la  tasa de
desempleo se sitúa en el 8,40%

Vista la ampliación de la declaración de servicios esenciales y puestos de trabajo
prioritarios por acuerdo plenario de junio de 2017

Vista  la  aprobación  de  la  política  estratégica  pública  de  la  contratación  pública
municipal aprobada por el Ayuntamiento Pleno el 5 de julio de 2018

Vista la aprobación por el Ayuntamiento Pleno el 7 de febrero de 2019, de medidas
de  cara  al  establecimientos  de  códigos  éticos  y  de  buenas  prácticas  “Compilance”  (en
cumplimiento de la Ley 18/2018 GV para el fomento de la Responsabilidad Social)

Visto el Plan bianual de la Agencia para el fomento de la Innovación comercial de
Almussafes, AFIC, presentado en febrero de 2020.

Visto  el  Informe  de  la  Dirección  General  de  Administración  Local  sobre
sostenibilidad financiera del 10 de julio de 2020 en el que queda acreditado el ejercicio de
competencias para la convocatoria de ayudas en relación al  “Programa extraordinario de
reactivación de la Economía Local” para la concesión de subvenciones destinadas a apoyar a
las personas autónomas y microempresas para hacer frente a los efectos originados por el
Covid-19 y  no  pone  en  riesgo  la  sostenibilidad  financiera  del  conjunto  de  la  Hacienda
Municipal.

Visto el  documento de revisión y actualización de datos del  Plan Estratégico de
Fomento del Empleo 2016/2020, presentado por la ADL para la prórroga del texto durante el
periodo 2021/2025

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  el  Ayuntamiento  Pleno  adopta  el  siguiente
ACUERDO:

PRIMERO:  Aprobar  Prórroga  del  Plan  Estratégico  de  Fomento  del  Empleo  de
Almussafes durante el período 2021/2025.
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SEGUNDO: Las líneas estratégicas previstas tendrán la duración de un año, siendo
este año de enero a diciembre de 2021, que podrá ser prorrogado anualmente de acuerdo con
las  posibilidades  presupuestarias  así  como  dependiendo  del  mantenimiento  de  estas
competencias por parte del  Ayuntamiento, a tenor del  cumplimiento de los requisitos de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera o el desarrollo de la Ley 27/2013, de
30 de diciembre, que pudiera modificar la situación en el ejercicio 2021.

***

3. BIENESTAR SOCIAL. Propuesta de modificación del acuerdo plenario de 6 de
julio  de  2017 relativo  a declaración  de servicios  esenciales  y prioritarios  para  el
Ayuntamiento de Almussafes (Art. 82.3 ROF)

Se procede a dar cuenta por Davinia Calatayud, concejala delegada de personal del
asunto de referencia, dictaminado por la Comisión Informativa de Servicios Sociales,
Políticas Inclusivas, Sanidad, Comercio y Mercado, Agricultura e Igualdad, en sesión
extraordinaria  celebrada  el  18  de  diciembre  de  2020,  por  tanto  después  de  la
convocatoria de esta sesión, por lo que se procede a votar su inclusión en el orden del
día,  lo  que  se  aprueba  por  unanimidad  de  los  doce  miembros  presentes  en  este
momento  de  la  sesión  (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).

En este momento de la sesión se incorpora Lourdes Moreno Blay.

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 i Ramon, actuando como portavoz del grupo municipal Compromís,
solicita  clarificacion  sobre  a  qué  ámbitos  de  la  actuación  municipal  afectará  la
propuesta.

La concejala delegada le responde, y la secretaria, de orden del alcalde, puntualiza.
Concluye el Sr. alcalde.

El Sr. Magraner anuncia que votará a favor.

Acabado el debate se somete el asunto al Pleno en votación ordinaria y se adoptan
los  siguientes  acuerdos  por  unanimidad  de  los  13  miembros  presentes  en  este
momento  de  la  sesión  (Votan  a  favor:   Antonio  González  Rodríguez,  Davinia
Calatayud  Sebastià,  Alejandro  Fuentes  Valero,  Francisca  Oliver  Gil,  Faustino
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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).

En  la  ampliación  de  la  declaración  de  los  servicios  esenciales  y  puestos  de  trabajo
prioritarios aprobada por acuerdo plenario de fecha 6 de julio de 2017 se planteaba que:

“La actual estructura organizativa se ha visto desbordada y resulta insuficiente, debido a la
evolución  del  ayuntamiento.  Se  han  redimensionado  los  servicios  a  raíz  de  los  nuevos
compromisos  y  ejes  de  actuación,  recogidos  en  el  Plan  Director  aprobado  por  el
Ayuntamiento Pleno.

Ello exige la adopción de nuevas medidas, no de redistribución de tareas, sino de dotación a
la organización de medios personales, bien con carácter temporal o transitorio para poder
atender a los nuevos objetivos con la redistribución de funciones que ello conlleva.

El Ayuntamiento de Almussafes establece en el ROM una estructura jerárquica. No obstante
este  modelo  se  crea  con  carácter  flexible  y,  si  bien  se  mantiene  una  estructura  central
jerárquica,  en  la  medida  que  la  organización  lo  requiere  se  aplicará  una  mayor
especialización de acuerdo con criterios funcionales. 

La adecuación funcional de la estructura organizativa a las circunstancias sobrevenidas, se
establecerá por el alcalde mediante resolución, para la mejora de los servicios municipales
(…).

Evidentemente la estructura ideal  de la organización municipal  no puede establecerse de
forma aislada sino que dependerá de la decisión sobre la forma de gestión y organización del
Ayuntamiento  considerado  en  su  integridad,  por  ello  ha  de  preverse  en  el  organigrama
soluciones  temporales  o  transitorias  a  través  de  programas  temporales  de  empleo  y  del
programa  de  becarios  previsto  en  el  Plan  Estratégico  de  Empleo.  Por  otra  parte,  es
imprescindible la revisión de la declaración aprobada por el Pleno de servicios esenciales y
puestos  prioritarios  de  acuerdo  con  los  nuevos  perfiles  de  puesto  de  trabajo  que  se
consideran necesarios”

Visto  el  Informes/propuesta  presentado por  la  ADL para  la  ampliación  de  los  servicios
esenciales y puestos de trabajo prioritarios.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento Pleno adopta el siguiente ACUERDO:

1.  Ampliar la declaración de servicios esenciales y puestos de trabajo prioritarios
aprobada por acuerdo plenario de fecha 6 de julio de 2017, mediante la inclusión en
el apartado 1 de los siguientes subapartados:

1.3. Actuaciones para la mejora de la señalización vial

2. Determinar  siguientes  funciones  y  categorías  profesionales  como  consideran
prioritarias:
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1. En apartados 1, 2 y 3 Operario de pintura para señalización vial.

2. En  el  apartado  7,  Asistente,  acompañante  de  personas  mayores  o
dependientes y educador social.

3. Y en consecuencia la declaración de servicios esenciales y puestos de trabajo
prioritarios resultará en los siguientes términos:

«PRIMERO:  Declarar  como  servicios  y  funciones  esenciales  para  esta
Corporación, sin los cuales no puede asegurarse el buen funcionamiento de
la  misma  y  la  prestación  de  un  servicios  de  calidad  a  los  vecinos  de
Almussafes,  los  siguientes  servicios,  los  cuales  están  directamente
relacionados con las competencias mínimas establecidas en el artículo 26
letra a) de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local.

1. Actuaciones para el mantenimiento adecuación, y mejora de los espacios
públicos tanto urbanos como rurales.

1.1. Acceso a  los  núcleos  de población  y pavimentación de  vías
públicas así como mejora de los caminos rurales 

1.2. Limpieza y mantenimiento de pistas y caminos agrícolas y vías
urbanas

1.3. Actuaciones para la mejora de la señalización vial

2. Apoyo a los servicios municipales:

2.1. Alumbrado Público

2.2. Cementerio

2.3. Servicios  medioambientales,  recogida  selectiva  de  residuos
contaminantes

3. Mejora y acondicionamiento zonas ajardinadas y espacios libres.

4.  Apoyo a las funciones transversales de Secretaría, Intervención, Gestión
Tributaria, Tramitación administrativa e Informática.

4.1. Atención al ciudadano / Asistencia al ciudadano

4.2. Mantenimiento de equipamientos informáticos

4.3. TIC

4.4. Planes y programas europeos

4.5. Compra pública innovadora y licitación electrónica 

5. Mantenimiento de edificios

6. Mantenimiento de instalaciones municipales y mobiliario urbano

7. Servicios sociales asistenciales: 
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7.1. Ayuda a domicilio 

7.2. Tercera edad

SEGUNDO.  Determinar  las  funciones  y  categorías  profesionales  que  se
consideran prioritarios:

1. En apartados 1, 2 y 3: peones, operarios de limpieza de calles, jardinero y
conductores,  personal  de  vías  y  obras  y  Operario  de  pintura  para
señalización vial.

2. En apartado 7:  trabajador  social,  auxiliar  administrativo,  auxiliares  de
hogar , monitores de Ocio y Tiempo Libre para 3ª Edad y Discapacidad y
Asistente,  acompañante  de  personas  mayores  o  dependientes  y  educador
social.

3. En mantenimiento de edificios (apartado 5) todos los puestos que tengan
atribuido el desempeño de las funciones que constituyen el objeto peculiar
de un oficio.

4. Funciones transversales:  Auxiliar  administrativo;  operador  informático,
TAE y TAG.

5. En  instalaciones  municipales  deportivas:  peón  mantenimiento  de
instalaciones deportivas.

TERCERO.  Reconocer la imposibilidad de acudir a medidas alternativas
tales como cambio de adscripción de puestos, redistribución de efectivos,
atribución temporal de funciones, para atender las necesidades de personal a
estos efectos.

En consecuencia proceder a la elaboración de un plan de empleo municipal
para poder atender a estas necesidades esenciales.»

4. Comunicar  el  presente  acuerdo a  las  y  los  representantes  de las  trabajadoras  y
trabajadores,  delegadas  y  delegados  de  Personal,  por  lo  que  respecta  al  personal
funcionario; y al Comité de Empresa, por lo que respecta al personal laboral.

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde alza la sesión a las 14. 25 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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