
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO N° 2016000019, CELEBRADA EL DÍA

20 DE DICIEMBRE DE 2016

Asistentes:

Sr. Alcalde-Presidente:

D. Rafael GARClA GARClA

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. Sonía 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. Maria VIU RODRÍGUEZ

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

Comienzo: 20:00 horas

Finalización: 20:30 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

Ayuntamiento, para celebrar la sesión ORDINARIA del Pleno, en primera convocatoria. Actúa como
Secretario el que lo es de la Corporación.
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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

SECRETARIA

1. SECRETARIA- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES N° 6 DE 31/05/2016, LA N° 7 DE 3/06/2016, LA N° 9 DE 4/07/2016, LA N° 12 DE 29/07/2016 Y

LA 13 DE 5/09/2016. Expediente: 000001/2016-00

El Pleno por veintiún votos a favor (8 PSOE, 4 PP, 4 Compromls, 2 C's, 2 EUPV y 1 Totes), por lo que por

unanimidad ACUERDA, aprobar las Actas del Pleno de las sesiones anteriores n° 6 de 31/05/2016, la n° 7 de

3/06/2016, la n° 9 de 4/07/2016, la n° 12 de 29/07/2016 y la 13 de 5/09/2016, tal y como ha sido redactada

por Secretaria.

2. SECRETARIA- CORRESPONDENCIA Y PUBLICACIONES LEGALES. Expediente: 000002/2016-00

No hay correspondencia ni publicaciones legales para dar cuenta en esta sesión.

3. SECRETARIA- CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA-
PRESIDENCIA Y DE LOS DELEGADOS DE ÁREA Y DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL. Expediente: 000003/2016-00

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:
" De acuerdo con lo dispuesto en el articulo. 42 del ROFRJ de las Entidades Locales, aprobado por R.D.

2568/1986, de 28 de noviembre, se da cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y por los

Concejales Delegados de Áreas en materia de su competencia desde el número 3028 del 16/11/2016 al 3245

de fecha 12/12/2016 ambos inclusive y los acuerdos de la Junta de Gobierno Local n° 37, 38 y 39 de 16,21 y

28 de noviembre de 2016 respectivamente, a los efectos de control y fiscalización de los órganos de

gobierno municipal por el Pleno, competencia atribuida por el art. 22.a) y 46.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y articulo 104 del ROF.

Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:

Interviene el concejal Manuel LOZANO RELAÑO (PSOE), para manifestar que existe un error en la
resolución de Alcaldía número 2016003233 de fecha 12 de diciembre de 2016.

Por el grupo C's, Doña Tatiana Sanchis manifiesta que hay un error en el decreto 2016003233 del 12 de

diciembre sobre unas vacaciones de Manuel Lozano, del 22 de agosto al 29 de diciembre.

Seguidamente interviene el Alcalde, para manifestar que se revisará dicha resolución y si existe dicho error

se modificará la resolución subsanando el mismo.

Quedando los miembros del Pleno enterados"

HACIENDA

4. RENTAS Y EXACCIONES- PROPOSICIÓN ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE
SUBVENCIONES. Expediente: 000043/2016-07
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Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:
" Mediante Propuesta de Alcaldía de fecha 21 de noviembre, se acordó iniciar de oficio expediente para la

aprobación de la Ordenanza local reguladora del régimen jurídico de Subvenciones.

Se ha seguido el procedimiento establecido en el art. 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, aperturándose un período de consulta

pública previa con el fin de recabar la opinión de los ciudadanos y organizaciones representativas del

municipio de Burjassot, que puedan verse afectados por la futura norma de ámbito local.

La norma no establece un período de consulta pública preestablecido, por lo que, sin perjuicio de alegaciones

en fases posteriores del procedimiento, se considera suficiente, a los efectos indicados, la publicación durante

12 días en el portal Transparencia.Burjassot.org.

Por todo ello, se eleva al Pleno la siguiente propuesta de ACUERDO:

Primera.- Aprobar inicialmente por el Pleno de la Corporación Municipal, si procede, la Ordenanza

Reguladora de Subvenciones, para lo que se seguirán los trámites previstos en el art. 49 de la Ley 7/1985, de

Bases de Régimen Local, así como lo previsto en materia de regulación normativa para las Administraciones

Públicas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y de las

Administraciones Públicas.

Segunda.- Abrir un período de Información pública y audiencia a los interesados por un plazo mínimo de

treinta días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias que procedan"

Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:

Por el grupo PSOE, D. Manuel Lozano procede a explicar que esta ordenanza es un compromiso del

equipo de gobierno para que fuese a pleno antes que terminase este año y que tiene los informes favorables

tanto de intervención como de secretaría. Que evidentemente existe una Ley General de Subvenciones, que

es estatal. Todas las subvenciones que se han dado en este Ayuntamiento se han concedido a través de

informes técnicos favorables y lo que se pretende hacer ahora, es particularizar la Ley General de

Subvenciones en una ordenanza que adapta esta ley a la realidad del municipio. Con esa ordenanza lo que

se pretende es dar un paso más en la transparencia para regular con mayor detalle posible como y de que

manera se dan las subvenciones en este municipio, Que hay dos tipos de subvenciones generales, los

procedimientos ordinarios, que son las que se darán como de concurrencia competitiva, que se articularán de

forma prioritaria, mediante unas bases genéricas por tipo de entidad y donde las partidas que antes eran

individuales se agruparán en una sola. El segundo tipo de subvenciones son los procedimientos

extraordinarios o convenios que son concesiones directas de subvenciones y solo se articulan con aquellas

entidades sin ánimo de lucro que ofrecen un servicio al Ayuntamiento, que no sea susceptible de ser

contratado, a cambio de la subvención. Dentro de la ordenanza se ha especificado también que todas estas

subvenciones pasarán por el Consejo de Transparencia, para que toda la ciudadanía sepa a quien, con que

cuantía y en base a qué baremo se conceden las subvenciones. Que quiere aclarar que las subvenciones

directas no solo se refiere a los convenios sino que el gran grueso de las mismas son ayudas directas a la

ciudadanía sobre todo a los colectivos desfavorecidos y se articulan a través de Servicios Sociales porque

como vienen subvencionadas a través de la Generalitat Valenciana, no es competencia de este Ayuntamiento

y no se puede articular a través de una ordenanza específica. Que esta ordenanza cumple las directivas de

transparencia europeas y además está enviada al Portal de Transparencia Municipal desde el día 30de

noviembre y al BOP, que tiene que estar durante 30 días para que cualquier persona o entidad pueda

presentar alegaciones.

Por el grupo Totes, D. Adrián Juste manifiesta que su grupo valora muy positivamente el trabajo que se ha

hecho desde el equipo de gobierno porque esta ordenanza supone mejoras con respecto a la anterior, es

más transparente, más descriptiva y soluciones cuestiones que planteaba el Sindic con respecto al tema de

subvenciones pero votará en contra porque, por una parte critica las formas de presentar la ordenanza ya que

no ha habido suficiente tiempo para estudiarla y consensuarla con el resto de grupos y este tema es
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demasiadoimportanteparanotenertiempo.Quedeloquehanpodidoestudiar,porunaparteTOTESharía

ampliacionesenloscriteriosdeconcesióndesubvencionesconrespectoaactividadesoentidadesqueno

puedenrecibirlas,haríanampliacionesconrespectoalosgastosquesepuedensubvencionarylosqueno,

añadiríanrequisitospararecibirsubvenciones,modificaríancuestionessobrelaconcesióndirectade

subvenciones,comoladuraciónmáximadelosconveniosoeliminaríanomodificaríanelapartadoc)porque

puedeusarsepornoaplicarlosrequisitosdelapartadoa)quedice"concarácterexcepcionalaquellasotras

subvencionesenlasqueseacreditenrazonesdeinteréspúblico,social,económicoohumanitariouotras

debidamentejustificadas",queparecedemasiadoambiguo.Tambiéncreenquepodríahaberunamayor

implicacióndelConselldeTransparencia,noestándeacuerdoconlacomposicióndelórganoinstructorya

quehaceunamezclaentrepolíticosytécnicosquetambiénesunpocoambigua,noquedaclarocomo

funcionaeltrámitedeaudiencia,añadiríancuestionessobrepublicidaddelosconveniosyalgunosrequisitos

sobrelaformadehacerlosmismos.Queendefinitivasonobservacionesqueconcretaránenalegacionesy

queconjuntamenteconlasformasvanamotivarsuvotoencontra,aunqueconsideranqueesunamejor

ordenanzayquesimplementequierenmejorarla.

PorelgrupoEUPV,D.JoséAlbertoLópezmanifiestaqueestaregulaciónesunadelasreivindicacionesde

EUydemuchosdelosgrupospolíticosqueestánaquíycelebranqueantesqueacabeelañosepueda

ponerenvigorysereguleeltemadelassubvencionesytambiénquesehayatenidoencuentaquesehay

tenidoencuentaunadelascríticasdeEUytambiénfueunamocióndeCOMPROMISyesquesereguleno

poderotorgarcomosubvenciónelpagodegastosdeactosdondesedenigrealamujer.Quetambién

compartenpartedelascríticasdeTOTESyporesoseabstendrán,parapoderpresentarlasalegacionesque

piensanconvenientesparamejorarestanuevaregulación.

ylespareceríainteresantequeconstaranestosdosartículosenlaordenanza.Enelsiguienteartículonúmero

6hacereferenciaaunartículo4quenoexiste.Enelartículo18,cuandosehabladeparticipaciónciudadana

dice:"detodoslosinformessedarácuentadeformaagregada"ylesgustaríaquefuesedeformadetallada,

esdecirqueenparticipaciónciudadanasedetallasenexactamentequetipodesubvenciones,aque

asociaciones,enbaseaquecriteriosetc.Enelartículo25,enelPlanEstratégicodeSubvenciones,

encuentranafaltarlaexistenciadeunplazo.Queendefinitiva,entiendenquelaordenanzaestábienyles

gusta,consideranquesehahechomuydeprisa,nosehaconsensuadoynosehadadotiempoparapoder

participar,porlotantosevanaabstener.

PorelgrupoCompromis,D.EmiliAlturmanifiestaqueevidentementequizáestaordenanzanoseala

mejorperotampocoeslapeor.Queparasugrupoesimportanteañadirdosvaloresporquelosconsideran

fundamentalesenestaordenanza,unoyalohamanifestadoelcompañerodeEU,sobrequelafiguradela

mujertuvieraunaespecialproteccióndentrodeaquellasactividadesquepudieranrecibirsubvencionespor

partedelAyuntamientoporqueseestágestionandocondineropublicoynoentiendenquedeterminadas

actuacionesquesepudieranproducirytuvieranuncalibredenigrantedelamujer,pudieranrecibirlas,porlo

tantoesonoseproduciráenestaordenanza.Elsegundoesquesehanrecibidomuchascríticassobrela

malaprácticaquehayenmuchasadministracionespúblicasydeahíqueseaelEstadoelquereguleesta

normativaconunaleyestatalporqueentiendequeciertadiscrecionalidadesnecesariayestaordenanzase

sometealplenoparaquetodaslasfuerzaspolíticasrepresentadaspuedandecirloquetenganquedecir.

QueporotroladoentiendenlacriticaconstructivaquemanifiestalaportavozdeCIUDADANOSrespectoa

determinadosartículosperoconsideranqueelproblemaesmáseldehaberobviadolanumeraciónde

algunospárrafosqueotracosa,detodasformasesteequipodegobiernorecogerálasaportacionesquese

puedanformularenelperiododealegaciones.Queesteequipodegobiernoqueríatenerestaordenanza

antesdecerrarelañoparaquedel2017enadelantesepuedaqueseformulenyqueríancerrarelañopara

quedesdeel2017enadelantepudieraregularlassubvencionesdesdeesteConsistorio.

PorelgrupoPSOE,D.ManuelLozanomanifiestaquesobreloquesehacomentadodelosplazos,quiere

recordarqueunaordenanzacuestamuchotiempoenhacerse,pueshaymuchopersonaltécnicoimplicado

quetienequecomplementartodaslasinformacionesparapasarluegoalequipodegobiernoyllegaraun

consenso.Queseenvióel30denoviembreparaquesepudieranhaceraportacionesysehatraídoahora

porqueteníanuncompromisoconlaoposicióndepresentarlaantesdefinaldeañoyyasemodificóel
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presupuesto para ajusfarlo a esta ordenanza Que todas las alegaciones serán bienvenidas aunque

evidentemente cualquier alegación va a tener que llevar el mismo proceso otra vez.

Por el grupo C's, Doña Tatiana Sanchis manifiesta que supone que habrá que actualizar el Portal de

Transparencia, pues hay muchas subvenciones caducadas o que no se han renovado, y si ha sido asi no

constan las fechas.

Por el grupo PP, Doña Sonia Casaus manifiesta que su grupo votará a favor porque de todos es conocido

que su grupo lleva mucho tiempo criticando la situación en la que se encuentra este Ayuntamiento con

respecto a la asignación de subvenciones nominativas y por concurrencia competitiva, tanto en la forma como

en el fondo y esto les parece positivo porque es un punto de partida, están de acuerdo en parte con alguno de

los argumentos que han utilizado otros grupos de la oposición pero la teoría es correcta por lo tanto votarán a

favor pero presentarán alguna alegación como sugerencia de mejora. Que tanto Intervención como Secretaría

han dado su visto bueno, cumple con la legalidad y en cuanto a la práctica, la oposición estará vigilante del

cumplimiento de la ordenanza y de que se cambie el chip en algunos criterios como el del calendario de

trabajo, pues no es normal que a mediados de diciembre salga una subvención para justificarla 5 o 15 días

después porque no es una forma lógica ni correcta de trabajar. Por otra parte esperan que se corrija y

garantice el tema de la discrecionalidad. Que sobre el tema de las prisas en presentar esta ordenanza,

espera que los técnicos revisen y corrijan de nuevo el "corta y pega" de alguna de las partes y que por eso no

habrá ningún impedimento por parte del PP para votar a favor.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por dieciseis votos a favor (8 PSOE, 4 PP, 4 Compromís), un

voto en contra (1 Totes) y cuatro abstenciones (2 C's y 2 EUPV), por lo que ACUERDA, aprobar en sus

propios términos la propuesta anteriormente transcrita que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa

de 14 de diciembre de 2016.

5. RENTAS Y EXACCIONES- PROPOSICIÓN MOCIÓN PARA LA BONIFICACIÓN DEL IMPUESTO DE
BIENES INMUEBLES URBANO POR MINUSVALÍA, PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL TOTES
AMB BURJASSOT. Expediente: 000044/2016-07

Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:

Toma la palabra el Alcalde para manifestar que el portavoz del grupo municipal Totes propuso su retirada en

la comisión informativa.

SEGURIDAD Y ACCIÓN CIUDADANA

6. GOBERNACIÓN- MOCIÓN CONJUNTA QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE,
COMPROMÍS, PARTIDO POPULAR, CIUDADANOS, ESQUERA UNIDA, Y TOTES AMB BURJASSOT

SOBRE DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CONTRA EL MALTRATO Y ABANDONO ANIMAL Expediente:

000012/2016-09

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:

Este asunto, cuando se convocó el orden del día de este Pleno, no había sido previamente dictaminado por la

correspondiente Comisión Informativa, por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 y 82.3

del RD 2068/11086, de 28 de noviembre por el que se aprueba el ROF, el Pleno antes de entrar a debatir

sobre el mismo, por unanimidad ratificó su inclusión en el orden del dia.

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:
Manuel Lozano Relaño, portavoz del Grupo Socialista, Emili Altur Mena, portavoz del Grupo Compromís per

Burjassot, Sonia Casaus Lara, portavoz del Grupo Partido Popular, Tatiana Sanchis Romeu, portavoz del

Grupo Ciudadanos-C's, José Alberto López Camarillas, portavoz del Grupo Esquerra Unida y Adrián Juste
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Agulló, portavoz del Grupo Totes amb Burjassot de conformidad con lo previsto en el artículo 91.4 y 97 del

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, desea someter a la consideración del Pleno,

para su debate y en su caso aprobación, la DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CONTRA EL MALTRATO Y EL

ABANDONO ANIMAL

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CONTRA EL MALTRATO Y EL ABANDONO ANIMAL

Desde la Concejalía de Bienestar Animal, en estrecha colaboración con las Sociedad Protectora de Animales

de Burjassot (SPAB) y la Policía Local de Burjassot, ha detectado un alarmante elevado número de

abandonos, en el término de Burjassot, durante los meses de julio y de agosto, siendo especialmente duro

este último. Tanto perros como, sobre todo, gatos, adultos y en carnadas, se han encontrado en las calles,

desorientados y asustados o, lo que es peor, en bolsas de plástico y contenedores, en muy diversas zonas de

Burjassot. En total, se han registrado 26 perros abandonados, de los cuales seis han podido ser devueltos a

sus familias por llevar éstos el chip y tres han fallecido en sus primeros de días por pertenecer a carnadas

abandonadas. En el caso de los gatos, la cifra es aún más alarmante si cabe ya que se han abandonado a

cerca de 60 gatos.

Con esta declaración queremos adelantarnos a las fiestas navideñas, en las que serán muchos los animales

que se utilicen como "regalo".

Según los datos que recogen estudios oficiales, el pasado año fueron recogidos en las protectoras en España

un total de 106.781 perros y 33.410 gatos. Esto se traduciría en que cada cinco minutos un perro o un gato es

recogido por una entidad. No se tiene en cuenta en esta estadística los animales abandonados que no llegan

a refugios, y mueren, o siguen abandonados en la calle. Se trata de una cifra muy elevada que, pese a las

campañas de concienciación, se mantiene estable.

Casi la mitad de los perros (43%) y más de una tercera parte de los gatos (40%) llegaron a las casas en

forma de obsequio. Esta opción entraña riesgos si la decisión de incorporar a un animal no la toma la persona

que se va a responsabilizar de él.

La convivencia con un animal de compañía será duradera. La vida media de un perro es de 12 años y la de

un gato de 15. Antes de tomar la decisión, debemos analizar nuestros hábitos de vida, nuestras costumbres y

saber cómo vamos a integrar a este animal de compañía en nuestra vida cotidiana.

La elección no debe ser fruto del impulso. Hay que valorar todos los aspectos que comportará incorporar un

nuevo miembro a la familia. La toma de decisión debe involucrar a todas las personas que convivirán con él.

Debemos pensar de forma responsable en todos los aspectos y tomar una decisión meditada y no por

impulso.

Tomar conciencia de las necesidades del animal y de nuestras expectativas. Debemos informarnos de qué

necesitará y asumir las obligaciones que se van a adquirir. Un animal pasa a formar parte de la familia.

Por todo ello proponemos al Pleno, mediante la siguiente declaración institucional, la adopción de los

siguientes ACUERDOS:

Primero.- Que el pleno de este Ayuntamiento apruebe la declaración institucional de Burjassot como

"municipio contra el abandono y el maltrato animal"

Segundo.- Hacer un llamamiento a toda aquella persona que desee adquirir una mascota para que antes de

adoptarla o comprarla legalmente, piense y medite las ventajas e inconvenientes de tenerla, y lo más

importante, el estar dispuesto a ofrecerle nuestro hogar, cariño y cuidados durante toda su vida.

Tercero.- Así mismo, este Ayuntamiento se compromete a realizar, a través de los medios públicos de que

dispone, todo tipo de campañas de concienciación dirigidas a evitar el abandono animal.
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Cuarto.- Dar traslado de la presente moción a las asociaciones de vecinos, clínicas veterinarias y entidades

protectoras de animales del municipio.

El Alcalde manifiesta que a pesar que se trata de una moción conjunta, como no ha pasado por comisión

habría que votar la inclusión de la misma en el orden del día. Se somete a votación y se aprueba por

unanimidad.

Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:

Por el grupo PSOE, Doña Olga Camps da las gracias por haber votado por unanimidad la inclusión de este

punto en el orden del día porque de lo contrario no tendría mucho sentido hacer una declaración institucional

contra el maltrato y abandono animal, especialmente en estas épocas navideñas y de regalos y a

continuación procede a explicar el contenido de esta moción.

El Alcalde recuerda que el día 5 de enero visitarán Los Reyes Magos el municipio de Burjassot y desea a

todas las personas que les acompañan y todos los vecinos y vecinas del municipio, unas felices fiestas y un

próspero año 2017.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por veintiún votos a favor (8 PSOE, 4 PP. 4 Compromís, 2 C's,

2 EUPV y 1 Totes), por lo que por unanimidad ACUERDA, aprobar en sus propios términos la propuesta

anteriormente transcrita"

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, CRETARIA
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO N° 2016000019, CELEBRADA EL DÍA
20 DE DICIEMBRE DE 2016

Assistents:

Sr. Alcalde President:

Sr. Rafael GARCÍA GARCÍA

Srs./Sres. Regidors/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. María José BARTUAL MARTÍNEZ

Sr. Vicente VALERO HERNÁNDEZ

Sr. Emili ALTUR I MENA

Sra. Lluna ARIAS CORTINA

Sr. Roe Lluís SENENT SÁNCHEZ
Sra. Maria VIU RODRÍGUEZ

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

Comencament: 20.00 horas

Finalització: 20.30 horas

Lloc: sala de sessions

DESENVOLUPAMENT DE LASESSIÓ

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
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celebrar la sessió EXTRAORDINARIA del Pie en primera convocatoria. Actúa com a secretaria la que no 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

SECRETARIA

1. SECRETARIA- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS
ANTERIORS NÚM. 6 DE 31/05/2016, LA NÚM. 7 DE 3/06/2016, LA NÚM. 9 DE 4/07/2016,
LA NÚM. 12 DE 29/07/2016 I LA 13 DE 5/09/2016. Expedient: 000001/2016-00

El Pie per vint-i-un vots a favor (8 PSOE, 4 PP, 4 Compromís, 2 C's, 2 EUPV i 1 Totes), per la qual cosa per

unanimitat, ACORDA aprovar les actes del Pie de les sessions anteriors núm. 6 de 31/05/2016, la núm. 7 de

3/06/2016, la núm. 9 de 4/07/2016, la núm. 12 de 29/07/2016 i la 13 de 5/09/2016, tal com han sigut

redactades per Secretaria.

2. SECRETARIA- CORRESPONDENCIA I PUBLICACIONS LEGALS. Expedient:

000002/2016-00

No ni ha correspondencia ni publicacions legáis per a donar-ne compte en aquesta sessió.

3. SECRETARIA- CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS DECRETS D'ALCALDIA
PRESIDENCIA I DELS DELEGATS D'ÁREA I DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL. Expedient: 000003/2016-00

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

"D'acord amb el que disposa l'article 42 del ROFRJ de les Entitats Locáis, aprovat per RD 2568/1986, de 28

de novembre, es dona compte de les resolucions dictades per l'Alcaldia i pels regidora Delegats d'árees en

materia de la seua competencia des del número 3028 del 16/11/2016 al 3245 de data 12/12/2016 ambdós

inclosos i els acords de la Junta de Govern Local núm. 37, 38 i 39 de 16, 21 i 28 de novembre del 2016

respectivament, a l'efecte de control i fiscalització deis órgans de govern municipal peí Pie, competencia

atribuida per l'art. 22.a) i 46.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Régim Local i

article104delROF.

Obert el torn d'intervencions es van produir les següents:

Intervé el regidor Manuel LOZANO RELAÑO (PSOE), per a manifestar que hi ha un error en la Resolució

d'Alcaldia número 2016003233, de data 12 de desembre del 2016.

Peí grup C's, Tatiana Sanchis manifesta que hi ha un error en el Decret 2016003233, del 12 de desembre,

sobre unes vacances de Manuel Lozano del 22 d'agost al 29 de desembre.

A continuació intervé l'alcalde per a manifestar que es revisará la dita resolució i si hi ha tal error es

modificará la resolució per a esmenar-lo.

Els membres del Pie en resten assabentats"
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HISENDA

4. RENDES I EXACCIONS- PROPOSICIÓ ORDENANCA GENERAL REGULADORA DE

SUBVENCIONS. Expedient: 000043/2016-07

Vista la proposta del delegat de l'área que a continuado es transcriu:

"Mitjancant una proposta d'Alcaldia de data 21 de novembre, es va acordar iniciar d'ofici un expedient per a

l'aprovació de l'Ordenanca local reguladora del régim jurídic de subvencions.

S'ha seguit el procediment establit en l'art. 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment

Administratiu Comú de les Administracions Publiques, peí qual s'ha obert un període de consulta pública

previa a fi de demanar l'opinió deis ciutadans i organitzacions representatives del municipi de Burjassot que

es puguen veure afectats per la futura norma d'ámbit local.

La norma no estableix un període de consulta pública preestablit, per la qual cosa, sense perjul d'allegacions

en fases posteriora del procediment, es considera prou, a l'efecte indicat, la publicado durant 12 dies en el

portaltransparencia.burjassot.org.

Per tot aixó, s'eleva al Pie la següent proposta d'ACORD:

Primera.- Aprovar inicialment peí Pie de la Corporació Municipal, si escau, l'Ordenanca reguladora de

subvencions, per a la qual cosa se seguirán els trámits previstos en l'art. 49 de la Llei 7/1985, de Bases de

Régim Local, així com alió que ha previst en materia de regulado normativa per a les Administracions

Publiques la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú i de les Administracions

Publiques.

Segona.- Obrir un període d'informació pública i audiencia ais interessats per un termini mínim de trenta dies,

per a la presentació de reclamacions i suggeriments que calguen"

Obert el torn d'intervencions s'han produít les següents:

Peí grup PSOE, Manuel Lozano explica que aquesta ordenanca és un compromís de l'equip de govern

perqué anara a Pie abans que acabara enguany i que té els informes favorables tant d'lntervenció com de

Secretaria. Que evidentment hi ha una Llei General de Subvencions, que és estatal. Totes les subvencions

que s'han donat en aquest ajuntament s'han concedit a través d'informes técnics favorables i el que es pretén

fer ara és particularitzar la Llei General de Subvencions en una ordenanca que adapta aquesta llei a la realitat

del municipi. Amb aquesta ordenanca el que es pretén és donar un pas mes en la transparencia per a regular

amb mes detall com i de quina manera es donen les subvencions en aquest municipi: que hi ha dos tipus de

subvencions generáis, els procediments ordinaris, que son les que es donaran com de concurrencia

competitiva, que s'articularan de forma prioritaria, mitjancant unes bases genériques per tipus d'entitat i on les

partides que abans eren individuáis s'agruparan en una de sola. El segon tipus de subvencions son els

procediments extraordinaris o convenís que son concessions directes de subvencions i només s'articulen amb

aquelles entitats sense ánim de lucre que ofereixen un servei a l'Ajuntament que no siga susceptible de ser

contractat a canvi de la subvenció. Dins de l'ordenanca s'ha especificat també que totes aqüestes

subvencions han de passar peí Consell de Transparencia perqué tota la ciutadania sápia a qui, quina quantia i

basant-se en quin barem es concedeixen les subvencions. Que vol aclarir que les subvencions directes no

sois es refereixen ais convenís sino que el gros d'aquestes son ajudes directes a la ciutadania sobretot ais

collectius desfavorits i s'articulen a través de Servéis Socials perqué, com que están subvencionades per la

Generalitat Valenciana, no és competencia d'aquest ajuntament i no es pot articular a través d'una ordenanca

específica. Que aquesta ordenanca compleix les directives de transparencia europees i a mes está enviada al

Portal de Transparencia Municipal des del día 30 de novembre i al BOP, on ha d'estar durant 30 dies perqué

qualsevol persona o entitat hi puga presentar allegacions.
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Peí grup Totes, Adrián Juste manifesta que el seu grup valora molt positivament el treball que s'ha fet des

de l'equip de govern perqué aquesta ordenanga suposa millores respecte a l'anterior, és mes transparent,

mes descriptiva i soluciona qüestions que explicava el slndic quant al tema de subvencions pero votará en

contra perqué, d'una banda, critica les formes de presentar l'ordenanga ja que no hi ha hagut prou temps per

a estudiar-la i consensuar-la amb la resta de grups i aquest tema és massa ¡mportant per a no tindre temps.

Que del que han pogut estudiar, d'una banda TOTES faria ampliacions en els criteris de concessió de

subvencions peí que fa a activitats o entitats que no poden rebre-les, farien ampliacions quant a les despeses

que es poden subvencionar i les que no, afegirien requisits per a rebre subvencions, modificarien qüestions

sobre la concessió directa de subvencions, com la durado máxima deis convenís o eliminarien o modificarien

l'apartat c) perqué pot usar-se per no aplicar els requisits de l'apartat a) que diu "amb carácter excepcional

aquelles altres subvencions en qué s'acrediten raons d'interés públic, social, económic o humanitari o altres

degudament justificades", que pareix massa ambigú. També creuen que hi podría haver mes implicado del

Consell de Transparencia. No están d'acord en la composició de l'órgan instructor ja que fa una mésela entre

polítics i técnics que també és un poc ambigua, no és ciar com funciona el trámit d'audiéncia i afegirien

qüestions sobre publicitat deis convenís i alguns requisits sobre la forma de fer-los. Que en definitiva son

observacions que concretaran en allegacions i que conjuntament amb les formes motivaran el seu vot en

contra, encara que consideren que és una millor ordenanga i que simplement volen millorar-la.

Peí grup EUPV, José Alberto López manifesta que aquesta regulado és una de les reivindicacions d'EU i de

molts deis grups polítics que hi ha ací i celebren que abans que acabe l'any es puga posar en vigor i es regule

el tema de les subvencions i també que s'haja tingut en compte una de les critiques d'EU i també va ser una

moció de Compromís i és que es regule no poder atorgar com a subvenció el pagament de despeses d'actes

on es denigre la dona. Que també comparteixen part de les critiques de TOTES i per aixó s'abstindran, per a

poder presentar les allegacions que pensen convenients per a millorar aquesta nova regulado.

Els pareíxeria ¡nteressant que constaren aquests dos articles en l'ordenanga. En el següent article, el número

6, fa referencia a un article 4 que no existeix. En l'article 18, quan es parla de participado ciutadana diu: "de

tots els informes se'n donará compte de forma agregada" i els agradaría que fóra de forma detallada, és a dir

que en participado ciutadana es detallaren exactament quin tipus de subvencions, quines assodacions,

basant-se en quins criteris, etc. En l'article 25, en el Pía Estratégic de Subvencions, troben a faltar l'existéncia

d'un termini. Que en definitiva, entenen que l'ordenanca está bé i els agrada, consideren que s'ha fet molt de

pressa, no s'ha consensuat i no s'ha donat temps per a poder participar-hi. Per tant s'abstindran.

Peí grup Compromís, Emili Altur manifesta que evidentment potser aquesta ordenanga no és la millor pero

tampoc és la pitjor. Que per al seu grup és important afegir dos valors perqué els consideren fonamentals en

aquesta ordenanga, un ja l'ha manifestat el company d'EU, que la figura de la dona tinguera una especial

protecció dins d'aquelles activitats que puguen rebre subvencions de PAjuntament perqué s'está gestionant

amb diners públics i no entenen que determinades actuacions que es puguen produir i tinguen un caire

denigrant de la dona en puguen rebre, per tant aixó no es produirá en aquesta ordenanga. El segon és que

s'han rebut moltes critiques sobre la mala práctica que hi ha en moltes administracions publiques i d'ací que

siga l'Estat el que regule aquesta normativa amb una llei estatal perqué entén que certa discrecionalitat és

necessária i aquesta ordenanga se sotmet al Pie perqué totes les forces polítiques representades hi puguen

dir la seua. Que per un altre costat entenen la critica constructiva que manifesta la portaveu de CIUTADANS

respecte a determináis articles pero consideren que el problema és mes haver obviat la numerado d'alguns

parágrafs que una altra cosa. De tota manera aquest equip de govern arreplegará les aportacions que es

puguen formular en el període d'allegacions. Que aquest equip de govern volia tindre aquesta ordenanga

abans de tancar l'any perqué del 2017 en avant es puguen formular i volien tancar l'any perqué del 2017 en

avant poguera regular les subvencions aquest consistori.

Peí grup PSOE, Manuel Lozano manifesta sobre el que s'ha comentat deis terminis que vol recordar que

una ordenanga costa molt de temps a fer-se, perqué hi ha molt de personal técnic implicat que ha de

complementar totes les informacións per a passar després a l'equip de govern i arribar a un consens. Que es

va enviar el 30 de novembre perqué s'hi pogueren fer aportacions i s'ha portat ara perqué tenien un

compromfs amb l'oposició de presentar-la abans de final d'any i ja es va modificar el pressupost per a ajustar-
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lo a aquesta ordenanca Que totes les allegacions serán benvingudes encara que evidentment qualsevol

allegado haurá de portar el mateix procés altra vegada.

Peí grup C's, Tatiana Sanchis manifesta que suposa que caldrá actual itzar el Portal de Transparencia,

perqué hi ha moltes subvencions caducades o que no s'han renovat, i si ha sigut aixl no hi consten les dates.

Peí grup PP, Sonia Casaus manifesta que el seu grup hi votará a favor perqué de tots és conegut que el seu

grup está molt de temps criticant la situado en qué es troba aquest ajuntament quant a 1'assignació de

subvencions nominatives i per concurrencia competitiva, tant en la forma com en el fons i acó els pareix

positiu perqué és un punt de partida. Están d'acord en parí en algún deis arguments que han utilitzat altres

grups de l'oposició pero la teoría és correcta. Per tant hi votaran a favor pero presentaran alguna allegado

com a suggeriment de millora. Que tant Intervenció com Secretaria han donat el seu vistiplau, compleix la

legalitat i quant a la práctica l'oposició estará vigilant del compliment de l'ordenanca i que es canvie el xip en

alguns criteris com el del calendar! de treball, perqué no és normal que a mitjan desembre isca una subvenció

per a justificar-la 5 o 15 dies després perqué no és una forma lógica ni correcta de treballar. D'altra banda

esperen que es corregisca i garantisca el tema de la discrecionalitat. Que sobre el tema de les presses a

presentar aquesta ordenanca, espera que els técnics revisen i corregisquen novament el "talla i apega"

d'alguna de les parts i que per aixó no hi haurá cap impediment per part del PP per a votar-hi a favor.

Finalitzat el tom d'intervencions, el Pie per setze vots a favor {8 PSOE, 4 PP, 4 Compromís), un vot en contra

(1 Totes) i quatre abstencions (2 C's i 2 EUPV), ACORDA aprovar en els mateixos termes la proposta

anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de 14 de desembre del 2016.

5. RENDES I EXACCIONS- PROPOSICIÓ MOCIÓ PER A LA BONIFICACIÓ DE L'IMPOST DE
BÉNS IMMOBLES URBANS PER MINUSVALIDESA, PRESENTADA PEL GRUP
MUNICIPAL TOTES AMB BURJASSOT. Expedient: 000044/2016-07

Obert el torn d'intervencions s'han produít les següents:

Pren la paraula l'alcalde per a manifestar que el portaveu del Grup Municipal Totes va proposar de retirar-la

en la comissió informativa.

SEGURETAT I ACCIÓ CIUTADANA

6. GOVERNACIÓ- MOCIÓ CONJUNTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS PSOE,
COMPROMÍS, PARTIT POPULAR, CIUTADANS, ESQUERRA UNIDA I TOTES AMB
BURJASSOT SOBRE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONTRA EL MALTRACTAMENT I
ABANDÓ ANIMAL. Expedient: 000012/2016-09

Vista la proposta del delegat de l'área que a continuado es transcriu:

Aquest assumpte, quan es va convocar l'ordre del dia d'aquest pie, no havia sigut préviament dictaminat per

la corresponent comissió informativa. Per aixó, de conformitat amb el que estableixen els art. 97.2 i 82.3 del

RD 2068/11086, de 28 de novembre, peí qual s'aprova el ROF, el Pie abans d'entrar a debatre-hi, per

unanimitat va ratificar d'incloure'l en l'ordre del dia.

Vista la proposta del delegat de Carea que a continuado es transcriu:

Manuel Lozano Relaño, portaveu del Grup Socialista; Emili Altur Mena, portaveu del Grup Compromís per

Burjassot; Sonia Casaus Lara, portaveu del Grup Partit Popular; Tatiana Sanchis Romeu, portaveu del Grup

Ciudadanos-C's; José Alberto López Camarillas, portaveu del Grup Esquerra Unida; i Adrián Juste Agulló,

portaveu del Grup Totes amb Burjassot de conformitat amb el que preveuen els articles 91.4 i 97 del Reial

Decret 2568/1986, de 28 de novembre, peí qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Régim
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Jurídic de les Entitats Locáis, desitja sotmetre a la considerado del Pie, per a debatre-la i si escau aprovar-la,

la DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONTRA EL MALTRACTAMENT I L'ABANDÓ ANIMAL

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL CONTRA EL MALTRACTAMENT I L'ABANDÓ ANIMAL

La Regidoría de BenestarAnimal, en estreta collaboracióamb les Societat Protectorad'Animalsde Burjassot

(SPAB) i la Policía Local de Burjassot, ha detectat un alarmant elevat nombre d'abandons en el terme de

Burjassot durant els mesos de juliol i d'agost, el qual ha sigut especialment dur. S'han trobat en el carrer tant

gossos com sobretot gats adults i en ventrades, desorientáis i espantats o, pitjor encara, en bosses de plástic

i contenidors en molt diverses zones de Burjassot. En total, s'han registrat 26 gossos abandonats, deis quals

sis han pogut ser tornats a les seues famflies perqué portaven el xip i tres s'han mort en els primers dies per

pertányer a ventrades abandonades. En el cas deis gats, la xifra és encara mes alarmant si és possible ja que

s'han abandonat cap a 60 gats.

Amb aquesta declarado volem avancar-nos a les festes nadalenques, en qué serán molts els animáis que

s'utilitzen com "regal".

Segons les dades que arrepleguen estudis oficiáis, l'any passat van ser arreplegats en les protectores a

Espanya un total de 106.781 gossos i 33.410 gats. Aixó es traduiria que cada cinc minuts un gos o un gat és

arreplegat per una entitat. No es teñen en compte en aquesta estadística els animáis abandonats que no

arriben a refugis i moren o que continúen abandonats en el carrer. Es tracta d'una xifra molt elevada que a

pesar de les campanyes de conscienciació es manté estable.

Quasi la mitat deis gossos (43%) i mes d'una tercera part deis gats (40%) van arribar a les cases en forma

d'obsequi. Aquesta opció comporta riscos si la decisió d'incorporar un animal no la pren la persona que se

n'ha de responsabilizar.

La convivencia amb un animal de companyia és duradora. La vida mitjana d'un gos és de 12 anys i la d'un gat

de 15. Abans de prendre la decisió, hem d'analitzar els nostres hábits de vida, els nostres costums i saber

com integrarem aquest animal de companyia en la riostra vida quotidiana.

L'elecció no ha de ser fruit de l'impuls. Cal valorar tots els aspectes que comportará incorporar un nou

membre a la familia. La presa de decisió ha d'involucrar totes les persones que conviuran amb ell. Hem de

pensar de forma responsable en tots els aspectes i prendre una decisió meditada i no per impuls.

Hem de prendre consciéncia de les necessitats de l'animal i de les nostres expectatives. Hem d'informar-nos

de qué necessitará i assumir les obligacions que s'han d'adquirír. Un animal passa a formar part de la familia.

Per tot aixó proposem al Pie, mitjancant la següent declarado institucional, l'adopció deis ACORDS

següents:

Primer- Que el Pie d'aquest ajuntament aprove la declarado institucional de Burjassot com a municipi contra

l'abandó i el maltractament animal.

Segon- Fer una crida a tota aquella persona que desitge adquirir un animal de companyia perqué abans

d'adoptar-lo o comprar-lo legalment pense i medite els avantatges i inconvenients de tindre'l, i el mes

important, estar disposat a oferír-li la nostra llar, el nostres afecte i les nostres cures durant tota la seua vida.

Tercer- Aixf mateix, aquest ajuntament es compromet a realitzar, a través deis mitjans públics de qué

disposa, tota mena de campanyes de conscienciació dirigides a evitar l'abandó animal.

Quart- Traslladar la present moció a les associacions de veíns, cliniques veterináries i entitats protectores

d'animals del municipi.
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L'alcalde manifesta que a pesar que es tracta d'una moció conjunta, com que no ha passat per comissió

calcina votar per a incloure-la en l'ordre del dia. Se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat.

Obert el torn d'intervencions s'han produít les següents.

Peí grup PSOE, Olga Camps dona les grácies per haver votat per unanimitat la inclusió d'aquest punt en

l'ordre del dia perqué en cas contrari no tindria molt de trellat fer una declarado institucional contra el

maltractament i abandó animal, especialment en aquesta época nadalenca i de regáis i a continuado explica

el contingut d'aquesta moció.

L'alcalde recorda que el dia 5 de gener visitaran els Reis d'Orient el municipi de Burjassot i desitja a totes les

persones que els acompanyen i tots els veíns i veínes del munlcipi unes bones festes ¡ un prósper any 2017.

Finalitzat el torn d'intervencions. el Pie per vint-i-un vots a favor (8 PSOE, 4 PP, 4 Compromís, 2 C's, 2 EUPV

i 1 Totes), per la qual cosa per unanimitat, ACORDA aprovar en els mateixos termes la proposta

anteriorment transcrita"

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

certifique i signe juntament amb el Sr. Alcalde.

VIST I PLAU

L'ALCf RETARÍA
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