
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO N° 2016000017, CELEBRADA

EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2016

Asistentes:

Sr. Alcalde-Presidente:

D. Rafael GARClA GARCÍA

Sres./Sras. Concejales/as:

Dña. Olga CAMPS CONTRERAS

D. José RUIZ CERVERA

Dña. Estefanía BALLESTEROS MARTÍNEZ

D. Manuel PÉREZ MENERO

Dña. María Carmen HORTELANO GÓMEZ

D. Manuel LOZANO RELAÑO
Dña. Laura ESPINOSA PÉREZ

Dña. Sonia CASAUS LARA

D. Antonio José MIR BALLESTER

Dña. María José BARTUAL MARTÍNEZ

D. Vicente VALERO HERNÁNDEZ

D. Emili ALTUR I MENA

Dña. Lluna ARIAS CORTINA

D. Roe Lluís SENENT SÁNCHEZ

Dña. Tatiana SANCHIS ROMEU

D. David SÁNCHEZ PÉREZ

D. José Alberto LÓPEZ CAMARILLAS
Dña. Alicia MORENO MARTÍNEZ

D. Adrián JUSTE AGULLÓ

Sra. Secretaria:

Da. Carmen María ESPAÑA GREGORI

Sra. Interventora:

Da. M. Dolores MIRALLES RICOS

No asisten:

Concejala María Viu Rodríguez, excusa su asistencia

Comienzo: 14:35 horas

Finalización: 14:45 horas

Lugar: Salón de sesiones

DESARROLLO DE LA SESIÓN

En la ciudad de Burjassot en la fecha y a la hora indicada, se reúnen en la Sala de reuniones de este

Ayuntamiento los/as Concejales/as antes mencionados, bajo la presidencia del Alcalde-Presidente del
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Ayuntamiento, para celebrar la sesión EXTRAORDINARIA del Pleno, en primera convocatoria. Actúa como

Secretario el que lo es de la Corporación.

Comprobada la asistencia de miembros suficientes para constituirse válidamente el Pleno, el Alcalde declara

abierta la sesión y entra seguidamente a tratar los asuntos que componen el orden del día.

ASUNTOS TRATADOS

GOBERNACIÓN

1. GOBERNACIÓN- APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA INTEGRADA DE DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE "BURJASSOT AUNA" Y SOLICITUD DE SUBVENCIÓN CON CARGO AL PROGRAMA
FEDER SEGUNDA CONVOCATORIA EDUSI ORDEN HAP/1610/2016. Expediente: 000276/2016-01.02.02

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:
" Vista la Orden HAP/1610/2016, de 6 de octubre, por la que se aprueba la segunda convocatoria para la

selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI) que serán cofinanciadas

mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (BOE núm. 243 de 07 de

octubre de 2016).

Atendido que de conformidad con el apartado Primero apartado 2 de esta Orden:

Esta convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en la Orden HAP/2427/2015, de 13

de noviembre, por la que se aprueban las bases y la primera convocatoria para la selección de

estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el

programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (BOE núm. 275 de 17 de noviembre

de 2015), sin perjuicio de lo que en particular se establece en las presentes disposiciones.

Vista la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado "Burjassot AUNA 2020"».

Este Concejal delegado eleva al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación,

la siguiente propuesta de ACUERDO:

Primero.- Aprobar la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado "Burjassot AUNA 2020"».

Segundo.- Solicitar ayuda para financiar la ejecución de esta Estrategia en base a la Orden HAP/1610/2016,

de 6 de octubre, por la que se aprueba la segunda convocatoria para la selección de Estrategias de

Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER

de crecimiento sostenible 2014-2020 (BOE núm. 243 de 07 de octubre de 2016) de conformidad con las

bases reguladoras contenidas en la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre (BOE núm. 275 de 17 de

noviembre de 2015).

Tercero.- Comprometerse a habilitar crédito suficiente para financiar las operaciones que se seleccionen

dentro del Plan de Implementación de la estrategia EDUSI y cuya distribución es la siguiente:

Aportación nacional: 4.284.000 euros.

Ayuda FEDER: 4.284.000 euros.

Total gasto elegible: 8.568.000 euros"

Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:

Por el grupo PSOE, Doña Olga Camps procede a explicar en que consta este proyecto y manifiesta que es

una ayuda europea que hace muchos años que se creó y que este ayuntamiento vienen utilizando durante

años porque en este Ayuntamiento se tiene la convicción que no puede ser solo de ámbito localista y que
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debe tener unos recursos que sería imposible que generase solo, de hecho CEMEF y PROYECTO RIU se

crearon con los fondos FEDER , que es un fondo de ayuda europea de ámbito regionalista. Que tiene que dar

las gracias a todo el personal que ha trabajado para conseguir este ambicioso proyecto que ha llevado

muchos meses de trabajo y hay que considerarlo y agradecerlo y que va a conseguir que este Ayuntamiento

tenga una importante dotación de ayudas de varios millones de euros y que se materializa en el proyecto

DUSI (Desarrollo Urbano Sostenible Integrado) y que se le denomina aquí AUNA BURJASSOT 2020. Que

nunca estará bien pagado este ambicioso proyecto que va a hacer de Burjassot una ciudad digna en todos

los aspectos y que se resume en dos ejes principales, la creación de empleo y la participación ciudadana,

buscando la integralidad de todas las áreas que vinculan al Ayuntamiento, por eso espera que todos los

grupos políticos aquí representados den el visto bueno a este proyecto y se le de el cauce que se requiere,

que es que se apruebe en Europa y se conceda la ayuda.

Por el grupo Totes, D. Adrían Juste manifiesta que su grupo va a votar a favor de este proyecto y valoran

muy positivamente la labor de todo el personal del Ayuntamiento y también valoran muy positivamente la

mayoría de la propuestas de solución y diagnóstico que se han hecho porque es cierto que el paro es una

problemática muy importante, especialmente en los barrios, pero es verdad que han encontrado a faltar una

mayor implicación de la ciudadanía en la elaboración del proyecto, más participación y más transparencia.

Que este proyecto se presentó hace cerca de un año pero se había quedado como paralizado y de repente,

hace un mes, se vuelve a presentar y de prisas y corridas se ha terminado de hacer. Hemos recibido alguna

queja por parte de algún colectivo pero ha faltado tiempo para incluir muchas cosas que se han propuesto,

mucha gente no lo conoce y consideran que tal vez debería haber habido algún tipo de campaña y que

algunos de los problemas y soluciones que se dan, se podían haber resuelto en legislaturas anteriores y no

esperar a una subvención. Que en definitiva la valoración es positiva y va a ser bueno para el pueblo y

esperan que siga adelante y se conceda la subvención.

Por el grupo PP, Doña Sonia Casaus manifiesta que su grupo ya anunció que iba a apoyar este proyecto y

lo único que quiere decir es dar la enhorabuena a todos los técnicos que han estado trabajando el él y que ya

lo han hecho en otras ocasiones en otros proyectos y muy bien. Que quiere recalcar que fundamentalmente

lo hace el departamento de Servicios Sociales, sin ayuda de ningún departamento externo. Que otros

municipios le han preguntado por la empresa que lo ha hecho en este municipio, por lo que vuelve a resaltar

el orgullo de que lo haya trabajado personal de este Ayuntamiento y no haya hecho falta contratar a nadie y

que espera que sea aprobado.

Por el grupo Compromis, Doña. Lluna Arias manifiesta que también quiere dar la gracia a toda al

departamento de Espai Dona, que ha estado muy vinculado y a todas las asociaciones que trabajan por la

igualdad de género y a toda el área de Bienestar Social, que no solo se circunscribe solamente a Servicios

Sociales, sino que hay más técnicos, de educación y otras concejalías dependientes e implicadas por lo tanto

quiere extender el agradecimiento a todo el personal y que espera, como se pretende, poder llevarlo a

término y que sea bueno para Burjassot.

Por el grupo PSOE, Doña Olga Camps manifiesta que quiere responder al compañero de TOTES que

cuando ha comentado que ha faltado algo de transparencia o participación ciudadana, quiere recalcarle que

48 entidades van a suscribir este proyecto, que se han hecho dos juntas de portavoces y dos consejos de

participación y que la estadística previa se hizo por vía web y vía calle. Que una de la características más

relevantes de este proyecto es que crea un tipo de consejo de participación que no es el que se usa

normalmente en este Ayuntamiento, pues es un consejo que se va a convertir en un punto de encuentro

político, técnico y asociativo, es decir, se pone al mismo nivel de capacidad, de decisión y opinión, y esto es
la primera vez que se hace en Burjassot, tanto a la dirección técnica de este Ayuntamiento como a los

técnicos de gestión como a las asociaciones y cree que esto tiene mucho de transparencia, es decir que más

participación y transparencia no puede haber.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por veinte votos a favor (8 PSOE, 4 PP, 3 Compromis, 2 C's, 2
EUPV y 1 Totes), por lo que por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus propios términos
la propuesta anteriormente transcrita que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Gobernación de

2 de diciembre de 2016.
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Y no habiendo otros asuntos a tratar, el Presidente levanta la sesión, de la cual, como Secretario certifico y

firmo junto con el Sr. Alcalde.

Vo B° EL ALCALDE, ARIA
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL PLE NÚM. 2016000017, CELEBRADA
EL DÍA 12 DE DESEMBRE DEL 2016

Assistents:

Sr. Alcalde President:

Sr. Rafael GARCÍA GARCÍA

Srs./Sres. Regídors/es:

Sra. Olga CAMPS CONTRERAS

Sr. José RUIZ CERVERA

Sra. Estefanía BALLESTERS MARTÍNEZ
Sr. Manuel PÉREZ MENERO
Sra. María Carmen HORTELANO GÓMEZ
Sr. Manuel LOZANO RELAÑO
Sra. Laura ESPINOSA PÉREZ

Sra. Sonia CASAUS LARA

Sr. Antonio José MIR BALLESTER

Sra. Marta José BARTUAL MARTÍNEZ
Sr. Vicente VALERO HERNÁNDEZ

Sr. Emili ALTUR I MENA

Sra. Lluna ARIAS CORTINA
Sr. Roe Lluls SENENT SÁNCHEZ

Sra. Tatiana SANCHIS ROMEU

Sr. David SÁNCHEZ PÉREZ

Sr. José Alberto LÓPEZ CAMARILLAS
Sra. Alicia MORENO MARTÍNEZ

Sr. Adrián JUSTE AGULLÓ

Sra. Secretaria:

Sra. Carmen María ESPAÑA GREGORI

Sra. Interventora:

Sra. M. Dolores MIRALLES RICOS

No assisteixen:

Regidora María Viu Rodríguez, excusa la seua assisténcia

Comencament: 14.35 hores

Finalització: 14.45 hores

Lloc: sala de sessions
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

En la ciutat de Burjassot en la data i a l'hora indicada, es reuneixen en la sala de reunions d'aquest

ajuntament els regidors/es damunt dits, sota la presidencia de l'alcalde president de l'Ajuntament per a

celebrar la sessió EXTRAORDINARIA del Pie en primera convocatoria. Actúa com a secretaría la que ho és
de la Corporació.

Comprovada l'assisténcia de membres suficients per a constituir-se válidament el Pie, l'alcalde declara oberta

la sessió i entra a continuació a tractar els assumptes que componen l'ordre del dia.

ASSUMPTES TRACTATS

GOVERNACIÓ

1. GOVERNACIÓ- APROVACIÓ DE L'ESTRATÉGIA INTEGRADA DE DESENVOLUPAMENT URBÁ
SOSTENIBLE "BURJASSOT AUNA" I SOL-LICITUD DE SUBVENCIÓ A CÁRREC DEL

PROGRAMA FEDER SEGONA CONVOCATORIA EDUSI ORDRE HAP/1610/2016. Expedient:

000276/2016-01.02.02

Vista la proposta del delegat de Tarea que a continuació es transcriu:

"Vista l'Ordre HAP/1610/2016, de 6 d'octubre, per la qual s'aprova la seqona convocatoria per a la selecció

d'estratégies de desenvolupament urbá sostenible i integrat (DUSI) que serán cofinancades mitjancant el

programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 (BOE núm. 243, de 7 d'octubre del 2016).

Ates que de conformitat amb l'apartat primer apartat 2 d'aquesta ordre:

Aquesta convocatoria s'ha de regir per les bases reguladores contingudes en l'Ordre HAP/2427/2015,

de 13 de novembre, per la qual s'aproven les bases i la primera convocatoria per a la selecció

d'estratégies de desenvolupament urbá sostenible i integrat que serán cofinancades mitjancant el

programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 (BOE núm. 275 de 17 de novembre

del 2015), sense perjuí del que en particular estableixen les presents disposicions.

Vista l'Estratégia de Desenvolupament Urbá Sostenible i Integrat Burjassot AUNA 2020".

Aquest regidor delegat eleva al Pie, previ dictamen de la Comissió Informativa de Govemació, la

següent proposta d'ACORD:

Primer- Aprovar l'Estratégia de Desenvolupament Urbá Sostenible i Integrat Burjassot AUNA 2020.

Segon- Sol-licitar ajuda per a financar l'execució d'aquesta estrategia basant-se en l'Ordre HAP/1610/2016,

de 6 d'octubre, per la qual s'aprova la seqona convocatoria per a la selecció d'estratégies de

desenvolupament urbá sostenible i integrat que serán cofinancades mitjancant el programa operatiu FEDER

de creixement sostenible 2014-2020 (BOE núm. 243 de 07 d'octubre del 2016) de conformitat amb les bases

reguladores contingudes en l'Orde HAP/2427/2015, de 13 de novembre (BOE núm. 275 de 17 de novembre

del 2015).

Tercer- Comprometre's a habilitar prou crédit per a financar les operacions que se seleccionen dins del Pía

d'lmplementació de l'Estratégia EDUSI, la distribució de les quals és la següent:

Aportado nacional: 4.284.000 euros.

Ajuda FEDER: 4.284.000 euros.

Total despesa elegible: 8.568.000 euros"
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Obert el torn d'intervencions es van produir les següents:

Peí grup PSOE, Olga Camps explica en qué consta aquest projecte i manifesta que és una ajuda europea

que fa molts anys que es va crear i que aquest ajuntament utilitza durant anys perqué en aquest ajuntament

es té la convicció que no pot ser només d'ámbit local i que ha de tindre uns recursos que seria impossible que

generara sol. De fet CEMEF i PROJECTE RIU es van crear amb els fons FEDER, que son uns fons d'ajuda

europea d'ámbit regional. Que ha de donar les grades a tot el personal que ha treballat per a aconseguir

aquest ambiciós projecte que ha portat molts mesos de treball i cal considerar-ho i agrair-ho. A mes

aconseguirá que aquest ajuntament tinga una important dotado d'ajudes de diversos milions d'euros que es

materialitza en el projecte DUSI (Desenvolupament Urbá Sostenible Integrat) i que acl es diu AUNA

BURJASSOT 2020. Que no estará mai ben pagat aquest ambiciós projecte que fará de Burjassot una ciutat

digna en tots els aspectes i que es resumeix en dos eixos principáis: la creado d'ocupació i la participado

ciutadana, amb qué es busca la integritat de totes les árees que es vinculen a l'Ajuntament. Per aixó espera

que tots els grups polítics ací representats donen el vistiplau a aquest projecte i se li el curs que cal, que és

que s'aprove a Europa i es concedisca l'ajuda.

Peí grup Totes, Adrián Juste manifesta que el seu grup votará a favor d'aquest projecte i valoren molt

positivament la labor de tot el personal de l'Ajuntament i també valoren molt positivament la majoria de la

propostes de solució i diagnóstic que s'han fet perqué és cert que la desocupado és un problema molt

important, especialment en els barris, pero és veritat que han trobat a faltar mes implicado de la ciutadania en

l'elaboració del projecte, mes participado i mes transparencia. Que aquest projecte es va presentar fa prop

d'un any pero s'havia quedat com paralitzat i de sobte, fa un mes, es torna a presentar i de presses i

corregudes s'ha acabat de fer. Hem rebut alguna queixa d'algun collectiu pero ha faltat temps per a incloure-

hi moltes coses que s'han proposat. Molta gent no el coneix i consideren que tal vegada caldria que ni

haguera hagut algún tipus de campanya i que alguns deis problemes i solucions que es donen es podien

haver resolt en legislatures anteriors i no esperar a una subvenció. Que en definitiva la valorado és positiva i

será bo per al poblé i esperen que vaja avant i es concedisca la subvenció.

Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que el seu grup ja va anunciar que faria costat a aquest projecte i

rúnica cosa que vol dir és donar l'enhorabona a tots els técnics que hi han estat treballant i que ja ho han fet

en altres ocasions en altres projectes i molt bé. Que vol subratllar que fonamentalment ho fa el Departament

de Servéis Socials sense ajuda de cap departament extern. Que altres municipis li han demanat l'empresa

que ho ha fet en aquest municipi, per la qual cosa torna a ressaltar l'orgull que ho haja treballat personal

d'aquest ajuntament i no haja fet falta contractar ningú i que espera que siga aprovat.

Peí grup Compromis, Lluna Arias manifesta que també vol donar les grades a tota el departament d'Espai
Dona, que hi ha estat molt vinculat, i a totes les associacions que treballen per la igualtat de genere i a tota

l'área de Benestar Social, que no sois se circumscriu només a Servéis Socials, sino que hi ha mes técnics,

d'educació i altres regidories dependents i implicades. Per tant vol estendre l'agraíment a tot el personal i que

espera, com es pretén, poder portar-lo a terme i que siga bo per a Burjassot.

Peí grup PSOE, Olga Camps manifesta que vol respondre al company de TOTES que quan ha comentat

que ha faltat un poc de transparencia o participado ciutadana, vol recalcar-li que 48 entitats subscríuran

aquest projecte, que s'han fet dues juntes de portaveus i dos consells de partidpació i que l'estadlstica previa

es va fer per web i al carrer. Que una de la caracterlstiques mes rellevants d'aquest projecte és que crea un

tipus de consell de participado que no és el que s'usa normalment en aquest ajuntament, perqué és un

consell que es convertirá en un punt de trabada política, técnic i associatiu, es a dir, es posa al mateix nivell

de capacitat, de decisió i opinió, i aixó és la primera vegada que es fa a Burjassot, tant a la direcció técnica

d'aquest ajuntament com ais técnics de gestió com a les associacions. Creu que aixó té molt de

transparencia, és a dir que mes participado i transparencia no n'hi pot haver.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per vint vots a favor (8 PSOE, 4 PP, 3 Compromfs, 2 C's, 2 EUPV i 1

Totes), per la qual cosa per unanimitat deis assistents, ACORDA aprovar en els mateixos termes la proposta
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anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de Governació de 2 de

desembre del 2016.

I com que no hi ha altres assumptes a tractar, el president alga la sessió, de la qual. com a secretaria

certifique i signe juntament amb el Sr. Alcalde.

VIST I PLAU

L'ALCALDE, RÍA
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