AJUNTAMENT DE BURJASSOT
En Burjassot, a 27 de febrero de 2012
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
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CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE BURJASSOT
Lugar: Sala audiovisuales de la Casa de Cultura
Comienzo: 19.40 h
Finalización: 21.15 h
Asistentes:
Alcalde-president: Jordi Sebastià i Talavera
Rafa Garcia, concejal de participación ciudadana
Emili Altur, concejal de hacienda y economía
Bloc de Burjassot
Izquierda Unida de Burjassot
Partido Popular de Burjassot
PSOE de Burjassot
AA.VV. Lauri Volpi Dos- Els olvidats de Burjassot
AA. VV. Maestro Lope- José Carsí
AA.VV. Acceso Ademuz- Rajolar 613 viv
AA.VV. Blasco Ibáñez y adj
AA.VV. Lauri Volpi
AA.VV. Lucense
AA.VV. Plaza Concordia, Isabel la Católica, …
Ángel Fernández Navarro
Asociación Al Bayan
Asociación Burjaweb
Asociación musical Amadeus Burjassot
Associació comerç i servicis
CEMEF
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Círculo Católico San Roque
Club d'atletisme els Sitges Burjassot
Club de ajedrez de Burjassot
Col.lectiu Bordissot
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Federación AA. VV. Burjassot
Grup de dones de Burjassot
IMCJB
Plataforma de Burjassot per la III República
Vicente Felipe Ros Gómez
Víctor Bayona

Excusa su asistencia Josep Marí i Benavent de la Entidad cultural El Piló.
DESARROLLO DE LA SESIÓN:
El alcalde-presidente del consejo abre la sesión con una presentación en la que hace
referencia al estrecho margen para el debate en la confección de los presupuestos dado la
poca partida dedicada a inversión en el ayuntamiento. Aún así, el Consejo de
participación ciudadana se hará servir para dar a conocer el Plan Económico-financiero
que pretende sanear el déficit entre 2012 y 2014. Hace referencia también al papel de
transmisión al resto de los ciudadanos de los asuntos que allí se hablaron.
A continuación, habla Rafa García, comenta que el momento actual no ha permitido el
desarrollo de unos presupuestos participativos tal como era el deseo del equipo de
gobierno. Da ejemplos de ciudades como Albacete, que han aplicado este tipo de
presupuestos y que ha tenido la oportunidad de observar. Hace referencia al carácter del
documento que se presenta, dado que es un documento vivo, que puede cambiar a lo
largo del tiempo.
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
Ningún persona presentó propuesta de modificación, así que se aprueba el acta del
sesión anterior, que ya ha sido previamente remitida a los asistentes.

2

AJUNTAMENT DE BURJASSOT

2. Presentación del Plan económico-financiero. Cuadros presupuestarios ejercicios
2012-2013-2014.
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A cada asistente se le remitió previamente una copia del borrador del cuadro
presupuestario para los ejercicios 2012-2014. En el momento de la reunión se repartió el
borrador del presupuesto para el año 2012.
Emili Altur, concejal de economía y hacienda, presentó el borrador del presupuesto y
la propuesta del Plan económico-financiero, que tiene prevista su aprobación a final de
marzo. Se trata de un documento que prevé las aportaciones de los miembros del consejo,
con lo cual cambiará antes de su aprobación por el plenario ordinario el día 27 de marzo
o, en caso necesario, se celebraría un extraordinario el 22 de marzo. Además, se debe
prevenir también que aparezcan nuevas normas o decretos que obliguen a una nueva
modificación. Se remitirán más documentos posteriormente, y, especialmente importante,
un documento con “literatura” que hará comprender mejor los cuadros que se han
pasado.
Se propone que las sugerencias por parte de los miembros del consejo se hagan
mediante la Agenda 21 local. Todas estas serán tenidas en cuenta, siempre dentro de la
sensatez. Se esperan sugerencias de cara a mejorar el presupuesto, pensando en que hay
personas con buenas ideas que de esta manera puedan ser tenidas en cuenta.
3. Ruegos y preguntas
Se hacen varias preguntas que se contestan en el mismo momento, como:
− si la “literatura” que se remitirá aclarará las dudas que tienen ahora, se contesta
que sí.
− Si se podrán hacer sugerencias de ahorro, se contesta que sí.
− Si se pueden detallar los epígrafes de cada partida, se contesta que bajo petición
sí, no se puede de todo para que sería muy extenso.
− ¿Qué grado de vinculación tendrán las propuestas que se hagan? Se contesta que
la opinión del consejo no es vinculante, como su propio reglamento establece, pero sí es
interesante recoger todas las opiniones y propuestas y que se tendrán en cuenta siempre y
cuando sean constructivas y se puedan asumir. Las que no se recojan se explicará porqué.
− Se harán llegar todas las sugerencias hechas a todos los miembros? Se contesta
que sí.
− Se contempla la subida de impuestos? Sí
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− En el documento se contempla lo que existe, el que no, no se puede valorar. Se
nombrará una comisión de seguimiento del CMPC, que hará el seguimiento del
presupuesto.
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− ¿Se puede desglosar los 24 millones de deuda del ayuntamiento? Se contesta que
esa información esta a disposición pública, se puede consultar.
− ¿Se pagan alquileres por parte del ayuntamiento? ¿De donde viene la deuda? Se
contesta que esa deuda proviene de préstamos para grandes obras, se desglosarán. Se
hace referencia a los nuevos decretos del gobierno central que impide contratar nuevos
préstamos.
− Se pregunta qué significan las siglas PMTE y PGSS que figuran en el capítulo 3 del
cuadro económico-financiero, se contesta que son aportaciones del estado por los
ciudadanos.
− ¿Podría darse un documento en el que se pudiera comparar con el año pasado? Se
contesta que sí, que se pasará.
− ¿Qué tipo de interés tiene la deuda actual? Emili Altur contesta que hasta el 2010,
era el EURÍBOR -0,75% pero en ese año se refinancia y ya no es así, pero no recuerda el
tipo actual. Los bancos actuales con los que se está negociando los deudas son: DEXIA,
BSCH, BANKIA y BBVA.
− ¿Cuál IBI se pagará este año? Voluntariamente por parte del ayuntamiento se
actualiza al IPC, y la otra parte se da por decreto que es 1,10.
− Se plantea si es viable pedir a las administraciones que aún no han resuelto los
pagos al ayuntamiento, una especie de intereses o recargos por retraso en el pago. Es
comenta que el ayuntamiento es el último pagador y muchas vueltas finanza proyectos de
otros administraciones.
Se propone que el epígrafe “retribuciones altos cargos” que corresponde a los
pagos a los concejales, se cambie ya que no suena bien, se propone “retribuciones cargos
electos”. Se comenta que estas retribuciones están por bajo de la media española y que se
ha eliminado el plus por acudir a la Junta de gobierno, por ahorrar.
−

− Un miembro propone que de la deuda de casi 2,700,000 € se de preferencia a
pagar proveedores y servicios sociales y es retrase los pagos a los bancos.
− Se pregunta la razón que no aparezcan ciertas asociaciones, ¿será porque no se
va a dar subvención? Es contesta que algunas están agrupadas en algún epígrafe, pero al
no poder detallar no aparecen.
− Hay una variación de 1,800,000 a 6,000 € en la partida del CEMEF y IMCJB, ¿a
que es debido? Es contesta que no es puede gastar el remanente, y se ajusta con CEMEF y
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IMCJB, después de aprobar el presupuesto, el siguiente punto será la modificación de este
punto.
− Un miembro del consejo expone su predisposición a trabajar.
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El alcalde-presidente comenta que se constituye un plan de seguimiento del
presupuesto y que se deben pasar cosas referentes al presupuesto al borrador del PGOU.
Sin más asuntos que tratar el presidente da por finalizada la sesión a las 21.15 h.

FDO: LA SECRETARIA
Mª CRUZ EXPÓSITO LILLO
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