
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO N° 2017000005, CELEBRADA EL DÍA

25 DE ABRIL DE 2017

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. 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

Sr. Secretario:

José Rafael ARREBOLA SANZ

Sra. Interventora:

Da. M. Dolores MIRALLES RICOS

Comienzo: 20:03 horas

Finalización: 22:23 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- CORRESPONDENCIA Y PUBLICACIONES LEGALES. Expediente: 000002/2017-00

Por el Secretario se da cuenta de la siguiente correspondencia y publicaciones:

• LEY 7/2017, de 30 de marzo, de la Generalitat, sobre acción concertada para la prestación de

servicios a las personas en el ámbito sanitario. . (DOGV N° 8016 DE 06/04/2017).

• LEY 6/2017, de 24 de marzo, de la Generalitat, de derogación de la Ley 6/2009, de 30 de

junio, de la Generalitat, de protección a la maternidad.. (DOGVN0 8010 DE 29/03/2017).

• LEY 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, integral del reconocimiento del derecho a la

identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana. . (DOGV N° 8019 DE

11/04/2017).

• LEY 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, del patrimonio

cultural valenciano. (DOGVN0 8019 DE 11/04/2017).

Por lo que los miembros del Pleno quedan enterados.

2. 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: 000003/2017-00

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 652 de fecha 16/03/2017 al
928 del 12/04/2017 ambos inclusive y los acuerdos de la Junta de Gobierno Local número 11 de 28 de

febrero y12y13de3y10de abril de 2017 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."

Por lo que los miembros del Pleno quedan enterados.

3. SECRETARIA- DAR CUENTA DEL ESCRITO DEL GRUPO MUNICIPAL COMPROMIS, SOBRE

CAMBIO DE PORTAVOZ.. Expediente: 000036/2017-00

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

" A partir del proper Pie Ordinari de dia 25 d'abril de 2017, la regidora ¡ actualment portaveu adjunta de

Compromis a l'Ajuntament de Burjassot, Na Uuna Arias i Cortina substituirá el regidor N'Emili Altur i Mena

com a portaveu del grup municipal.És per acó que sol-licitem a data de hui i mitjancant aquesta
comunicado, es trasllade ais efectes oportuns."

El pleno queda enterado del cambio del portavoz del grupo municipal COMPROMIS.
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GOBERNACIÓN

4. GOBERNACIÓN- DAR CUENTA AL PLENO DEL NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO
RESERVADOS A PERSONAL EVENTUAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. Expediente:

000003/2017-01.02.28

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:
" En cumplimiento de lo preceptuado en el apartado 6 del artículo 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

Reguladora de las Bases de Régimen Local, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que establece que el Presidente de la Entidad

Local informará al Pleno con carácter trimestral del cumplimiento de lo previsto en ese artículo.

Visto el art. 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, referido al

personal eventual de las Entidades Locales, el cual en su apartado d) dice que. "Los Ayuntamientos de

municipios con población superior a 20.000 y no superior a 50.000 habitantes, podrán incluir en sus plantillas

puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de siete.

Y vista la Plantilla de Funcionarios y Personal Laboral Fijo de este Ayuntamiento, el número de puestos de

trabajo reservados a personal eventual durante el PRIMER TRIMESTRE de 2017, es de CINCO CON

SETENTA Y CINCO"

El pleno queda enterado de la propuesta anteriormente transcrita, que ha sido dictaminada por la Comisión

Informativa de Gobernación de fecha 19 de abril de 2017.

5. GOBERNACIÓN- PROPOSICIÓN.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL ESQUERRA
UNIDA PARA QUE EL SERVICIO DE EMERGENCIAS TELEFÓNICAS 112-CV PASE A SER DE GESTIÓN

PUBLICA. Expediente: 000007/2017-09

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:
" Don José A. López Camarillas, Portavoz del Grupo Municipal de EU en el Ayuntamiento de Burjassot, en

nombre y representación del mismo y al amparo de lo que establece la normativa aplicable eleva al Pleno de

la Corporación, para su debate, la siguiente moción propuesta por la Sección Sindical de UGT de la empresa

llunion Emergencias S.A., en la plataforma operativa 112 "Comunitat Valenciana"

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La evolución de nuestra sociedad hace que los derechos de los usuarios tengan progresivamente un mayor

relieve, especialmente aquellos derechos relacionados con la prestación de servicios esenciales en la vida

cotidiana de las personas. A su vez, una parte importante de estos servicios esenciales han evolucionado

desde su configuración como servicio público cuya gestión estaba reservada a la Administración hasta la

situación actual, en que son prestados por empresas privadas bajo el régimen de libre mercado. La

liberalización de la prestación de unas actividades consideradas esenciales no puede ni debe comportar la

disminución de derechos y garantías para los usuarios. Este proceso de privatización de actividades y

servicios públicos tiene como principal consecuencia que la Administración ya no es el único sujeto al que el

ordenamiento atribuye obligaciones de servicio público, sino que también lo son, por la actividad que

desarrollan, determinados sectores económicos privados. En este contexto es en el que actualmente se

encuentra el servicio público esencial 112 "Comunitat Valenciana".

La Decisión del Consejo de las Comunidades Europeas de 29 de julio de 1991 (91/396/CEE) insta a la

creación de un número de llamada de urgencia único, siendo en junio de 1999, ocho años después, cuando

nace en la Comunitat Valenciana el 112, número telefónico europeo para la gestión de emergencias, servicio

que se presta desde su inicio por empresas privadas del sector de contact center (telemarketing), a pesar de
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que este servicio es considerado como esencial tanto a nivel europeo, como a nivel autonómico por la Ley de

emergencias de la Comunidad Valenciana (Ley 13/2010 de 23 de noviembre); y más cuando desde el año

2013 este servicio adquiere las competencias de la llamada sanitaria que anteriormente era gestionada por el

Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) por 90 operadores que fueron despedidos en las

tres provincias.

La asunción de la llamada sanitaria por el 112 CV se asume, con gran profesionalidad por parte de los

trabajadores y trabajadoras, a pesar de una reducción de presupuesto y plantilla

Debemos plantearnos si las herramientas e instrumentos pensados para supervisar a la Administración

pública pueden trasladarse a la supervisión del sector privado en el ejercicio de funciones públicas, sin

comportar una interferencia en el ejercicio de sus derechos como empresa, derecho a la organización interna

o derecho a maximizar su cuenta de resultados aun a costa de las condiciones laborales de sus trabajadores.

Desde nuestra perspectiva entendemos que corresponde a los partidos políticos y resto de agentes

implicados tomar la iniciativa y ejercer la oportuna presión para que el 112 sea de verdad una herramienta

enfocada al servicio público. Como sociedad haríamos mal en echar en saco roto la oportunidad que nos

brinda la aprobación el pasado 3 de febrero de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las

Emergencias, a la que pertenece el 112, creada, como define su preámbulo, "para ofrecer a la ciudadanía un

servicio público que garantice el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas",

para abrir un debate sobre el modelo de gestión del 112-CV.

Hoy no es creíble una verdadera regeneración democrática en nuestra sociedad si no se pone fin a tantos

abusos de privatizaciones y, a la vez, recuperamos el protagonismo de lo público como generador de eficacia

y bienestar para el conjunto de la ciudadanía. Por ello, tenemos plena confianza en que nuestros

representantes públicos sabrán afrontar el reto de luchar por la gestión pública del servicio de emergencias

112-CV ya que es inadmisible que este tipo de servicios no aporten nada a la administración pública mientras

extrae recursos sin garantizar unas condiciones laborales dignas a sus trabajadores, dotando el servicio de

malas prestaciones e inseguridad.

Las administraciones públicas deben posicionarse tajantemente ante esta situación.

El Defensor del Pueblo Andaluz y el Tribunal de Cuentas de Andalucía ya han aconsejado que la gestión de

emergencias telefónicas se realice directamente a través de empresas públicas, ya que es más rentable,

tanto económica como socialmente.

Por todo ello elevamos al Pleno del Ayuntamiento de Burjassot los siguientes ACUERDOS:

Primero.- Instar a que las Administraciones competentes garanticen la gestión pública de este servicio

esencial.

Segundo.- Que las Administraciones competentes promuevan mejoras en las condiciones laborales de los

profesionales del servicio esencial garantizando el puesto de trabajo, eliminando la precariedad y negociando

con la Administración mejoras sustanciales y específicas sobre el convenio para recoger todas las

particularidades de un servicio de atención de llamadas de emergencia.

Tercero.- Dar traslado de la siguiente moción al Síndic de Greuges, Gobierno de la Comunidad Autónoma, a

la Diputación Provincial, al Congreso de los Diputados y al Senado.

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 día.

Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:
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Por el grupo EUPV, D. José Alberto López agradece especialmente la presencia de los compañeros y

compañeras del servicio 112 de la Comunidad Valenciana y propone que a esta moción de su grupo, que era

una propuesta de la sección sindical de UGT de esta empresa, se adhieran todos los grupos políticos y que

por tanto se presente conjuntamente, modificando en este sentido el titulo este punto del orden del día.

Aceptada la propuesta de presentar esta moción conjuntamente, el portavoz de EUPV explicó brevemente el

contenido de la moción.

Finalizado el turno de intervenciones el Pleno, por unanimidad, ACUERDA aprobar la propuesta

anteriormente transcrita en sus propios términos.

6. GOBERNACIÓN- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL QUE PRESENTAN LOS GRUPOS
MUNICIPALES COMPROMÍS, PSOE, PARTIDO POPULAR, CIUDADANOS, ESQUERRA UNIDA Y TOTES
AMB BURJASSOT, ANTE LA MARGINACIÓN DE LOS VALENCIANOS Y VALENCIANAS EN LOS
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2017. Expediente: 000010/2017-01

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:
" Na LLuna Arias i Cortina, portaveu adjunta del grup Compromls a l'Ajuntament de Burjassot proposa per a
la seua aprovació en el próxim Pie ordinarí, la següent:

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DAVANT LA MARGINACIÓ DELS VALENCIANS IVALENCIANES EN
ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT 2017

Les Corts Valencianes s'han manifestat de forma reiterada a favor de garantir un nivell d'inversions just per al

nostre territorí. La reforma de l'Estatut d'Autonomia, aprovada en mar? de 2011, contempla la introducció

d'una cláusula que blinde les inversions d'acord al pes poblacional. Mes recentment, la Resolució 22/IX de

Les Corts del 6 d'octubre de 2015, aprovada per unanimitat, reclama l'execució per part de l'Estat d'unes

inversions en infraestructuras equiparables, com a minim, al pes poblacional del País Valencia compensant

en tot cas la insuficiencia inversora deis últims anys. Per la seua banda, la Resolució 918/IX aprovada també

per unanimitat en sessió plenária el 22 de febrer de 2017, reitera la necessitat de garantir unes inversions que

compensen la insuficiencia inversora reclamant un Pía de Xoc d'inversions per part del Ministeri de Foment

xifrat en, almenys, 1.200 milions anuals entre 2017 i 2020 en inversions al nostre territorí.

Les Corts Valencianes, en una declarado institucional conjunta han manifestat unánimement el seu mes

absolut rebuig a les inversions terrítoríalitzades que contempla el Projecte de Pressupostos de l'Estat per a

2017. La inversió es sitúa en un 6,9%. No només no es compensa la insuficiencia inversora deis últims anys

sino que les inversions tampoc s'ajusten al nostre pes poblacional i suposen una reducció de 209 milions

respecte a 2016. Cada valencia i valenciana rebrá 119 euros per cápita, clarament inferiors ais 184 de mitjana

en el conjunt de l'Estat, i molt lluny de les xifres deis ciutadans i ciutadanes d'altres territoris que rebran, de

mitjana, vora tres vegades mes que els valencians i valencianes.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

Primer- Refermar el contingut de les resolucions aprovades a les Corts i mostrar el seu rebuig ais

Pressupostos Generáis de l'Estat per manifestar un ciar incompliment de la voluntat expressada de forma

unánime pels representants del poblé valencia.

Segon.- Davant la tramitació parlamentaria deis Pressupostos Generáis de l'Estat, recordar el sentit de les

resolucions 22/IX i 918/IX així com de la Reforma de l'Estatut d'Autonomia ais diputats i diputades, i senadors

i senadores, triats en les circumscripcions valencianes.

Tercer.- Instar al Consell de la Generalitat a impulsar les accions necessáries per cohesionar els valencians i

valencianes al voltant de l'objectiu d'aconseguir unes inversions justes per al nostre territori.

Quart.- Convocar a alcaldes i alcaldesses, diputats i diputades, senadors i senadores, per a realitzar una

trabada en el marc de la commemoració del 25 d'Abril, Dia de Les Corts Valencianes, per traslladar les

qüestions abans referides i coordinar accions per revertir esta situació injusta"
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Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:

Por el grupo PSOE, doña Olga Camps explica el contenido de la moción.

Por el grupo COMPROMIS, D. Roe Senent manifiesta que el sistema actual de financiación de la

Comunidad Valenciana es perverso, desde el gobierno de Madrid se envía a este territorio mil millones de

euros menos de lo que correspondería, debiendo desde el año 2002, 16.000 millones de euros que no se han

podido invertir en colegios, servicios sociales o servicios sanitarios, o sea la denominada "deuda histórica". En

cuanto al presupuesto de inversiones de 2017 ha sido clamorosa la burla a esta Comunidad. El peso

poblacional dentro del Estado Español es del 10,6% de la población española y el porcentaje de inversiones

anuales del Estado al País Valencia ha sido desde el 2012 hasta 2017 el 8%, 6%, 6%, 7%, 8% y 7%,

respectivamente. Que hasta ahora ha habido una población poco informada y unos gobernantes cómplices de

ese expolio y así no se va por buen camino, ha llegado la hora de decir basta con la voz bien alta para que

escuchen todos los valencianos y valencianas y el partido que gobierna desde Madrid.

El Alcalde manifiesta que quiere aclarar que efectivamente ésta es una moción de carácter institucional y

debía ser defendida por uno de los dos grupos del equipo de gobierno pero al haber presentado dos

mociones en los mismos términos, sencillamente se han repartido el tiempo entre los dos grupos.

Por el grupo Compromís, D. Roe Senent manifiesta que tal día como hoy, hace 310 años tuvo lugar la

batalla de Almansa. Comenzó entonces un proceso de sustitución jurídica y cultural y un intento de

unificación de todo el territorio gobernado desde Madrid y la prueba de este intento es que la mayoría habla

castellano, una lengua importada. En los Presupuestos Generales del Estado, después de tanto tiempo pasa

lo mismo, ¿por qué pagamos los valencianos y valencianas la autopista del Mediterráneo cuando España

está llena de autopistas vacías y gratis? ¿Por qué no está conectada por AVE la 2a y 3a ciudad española?

¿Por qué la Generalitat Valenciana no tiene dinero para construir un colegio nuevo en el San Juan de Ribera?

¿Por qué tampoco puede terminar el soterramiento del metro por El Empalme? ¿Por qué no aisla

acústicamente la pista de Ademúz? ¿Por qué no soluciona los problemas de inundaciones de Lauri Volpi?.

Desde Compromís quieren decir que todo esto no es casual, tiene que ver con los Presupuesto Generales del

Estado de cada año porque la riqueza se va de aquí y ese dinero se gasta de forma sistemática y muchas

veces en proyectos de alta ineficiencia, en otras regiones españolas más agraciadas por el gobierno de

Madrid. Que ya es hora que esto se termine y por ello piden a todos los grupos políticos que voten a favor de

esta moción, para que empiece a revertir esta situación.

Por el grupo C's, doña Tatiana Sanchis manifiesta que a pesar de haber pactado, no hablar, al tratarse de

una declaración institucional, quiere puntualizar que la mayoría de las competencias a las que ha hecho

referencia el concejal de Compromís, son de la Generalitat y por lo tanto no tienen nada que ver con los

Presupuestos Generales del Estado.

Por el grupo PP, doña Sonia Casaus aclara que el Ayuntamiento, al igual que con el acuerdo de los

tiempos de intervención, se pactó que cuando en un asunto todos los grupos políticos estuvieran de acuerdo,

el grupo proponente sería el que leyera textualmente lo acordado por todos, como declaración institucional o

moción, sin más intervenciones. Que sabe que ahora no debería estar interviniendo, pero en este caso ni

siquiera se ha leído el texto de la moción, que es lo que se debería haber hecho. Que en este caso se ha

aprovechado que ningún grupo va a hablar para que un grupo municipal, que forma parte del equipo de

gobierno, hable de temas que nada tienen que ver con esta declaración institucional acordada por todos. No

le parece que se esté respetando las reglas del juego. Por ello, este turno de palabra no es para debatir sino

para decir que esto es injusto. Que si el equipo de gobierno no se pone de acuerdo, se pelean para ver quien

habla y se reparten el tiempo para hablar de su "película" y no de lo que se tenía que aprobar, a su grupo no

le parece justo y por lo tanto se van a abstener.

El Alcalde manifiesta que sí que se ha leído la moción por parte de la portavoz del PSOE y por otro lado las

reglas del juego han sido igual para todos porque ha dado lugar a que todo el mundo pudiese manifestar su

opinión. Que si en esta ocasión hay dos personas que han intervenido defendiendo la moción y si el resto
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quiere intervenir a pesar de no cumplirse lo acordado, se ha dado la palabra para ello. Que por lo tanto, si el

PP se abstiene, este punto deja de tener carácter institucional.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por diecisiete votos a favor (8 PSOE, 4 Compromls, 2 C's, 2

EUPV y 1 Totes) y cuatro abstenciones (4 PP), ACUERDA, aprobar en sus propios términos la propuesta

anteriormente transcrita que ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Gobernación

de fecha 19 de abril de 2017.

7. GOBERNACIÓN- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE APOYO A LOS
OBJETIVOS DE ALCALDES POR LA PAZ. Expediente: 000011/2017-01

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:
" El Grupo municipal del PSPV-PSOE de Burjassot, a través de su portavoz Olga Camps Contreras, de

conformidad con lo previsto en el articulo 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, de la siguiente:

MOCIÓN

Alcaldes por la Paz es una red de ciudades que nace en el año 1982, promovida por Hiroshima y Nagasaki,

con el objetivo de promover una demanda internacional para un mundo en paz y libre de armas nucleares.

Esta plataforma ha ido creciendo con el paso de los años y actualmente, más de 7.000 municipios de 161

países de todo el mundo han expresado su apoyo al programa que impulsa Mayors forPeace para conseguir

la eliminación de las armas nucleares en 2020, fecha en la se cumplen 75 años de los bombardeos atómicos

de Hiroshima y Nagasaki. Unos 300 municipios españoles ya están adheridos a la Red.

Alcaldes por la Paz fue reconocida como ONG de Naciones Unidas y asignada al Departamento de

Información Pública en Mayo de 1991, alcanzando con posterioridad la categoría de ONG con estatus

consultivo, siendo registrada en el Consejo Económico y Social. Este crecimiento de la Plataforma ha

posibilitado que los objetivos que conducen a un mundo en paz se diversifiquen y que el concepto de paz

tome una dimensión propia más allá de la desaparición de las armas nucleares.

En este sentido, la progresiva incorporación de ciudades de países europeos y latinoamericanos a la iniciativa

ha ido enriqueciendo sus fines y ha favorecido no sólo una dimensión de paz entendida como la no-violencia

y la ausencia de conflictos, sino también como el respeto a los derechos humanos, la convivencia estable y la

promoción de los valores vinculados con la justicia social. Es en este contexto en el que los Gobiernos

Locales jugamos un papel crucial como actores principales, no sólo en el escenario de prevención de

conflictos, donde cada vez tenemos más relevancia junto a los Estados, sino también en las labores de

reconstrucción de las ciudades después de los conflictos y en la tarea educativa en torno a la cultura de paz.

Asimismo, la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, componentes centrales de la paz,

ponen de relieve cómo el fin de la pobreza, la protección del planeta y el logro de una prosperidad

ampliamente compartida son factores que contribuyen a la armonía global. El Objetivo 16 se centra

específicamente en cuestiones de «Paz, justicia e instituciones sólidas». Aunque la paz subyace como hilo

conductor en todos y cada uno de los 17 Objetivos.

Los retos actuales planteados por la pobreza, el hambre, la disminución de los recursos naturales, la escasez

de agua, la desigualdad social, la degradación ambiental, las enfermedades, la corrupción, el racismo y la

xenofobia, entre otros factores, suponen un desafio para la paz y generan un terreno fértil para el surgimiento

de conflictos. El desarrollo sostenible contribuye de manera decisiva a disipar y eliminar estas causas de

conflicto, además de sentar las bases para una paz duradera. La paz, a su vez, consolida las condiciones

requeridas para el desarrollo sostenible y moviliza los recursos necesarios que permiten a las sociedades

desarrollarse y prosperar. Las ciudades y los pueblos son el hogar común de millones de personas, y las

instituciones que las gobiernan pueden tener un papel clave en la consecución de dichos objetivos.
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Son múltiples las formas en que los Gobiernos Locales podemos colaborar en la construcción de la paz y, en

este sentido, la Diplomacia de Ciudades engloba una parte importante de ellas. Asi, la Diplomacia de

Ciudades fue definida por el Comité de las Regiones como el "instrumento a través del cual los Gobiernos

Locales y sus órganos pueden fomentar a escala mundial la cohesión social, el medio ambiente sostenible, la

prevención de la crisis, la resolución de conflictos, asi como la labor de reconstrucción después de los

conflictos, y todo ello con el objetivo de crear un entorno estable en el cual los ciudadanos puedan coexistir

en paz en un clima de democracia, progreso y prosperidad" [DOUEC 120/01.28.5.20091.

Cada vez resulta más habitual que un Gobierno Local que lo necesite solicite apoyo a otros Gobiernos

Locales para que le ayuden a resolver los problemas derivados de una situación de conflicto. Al tratarse del

nivel de la administración más cercana al ciudadano, los Gobiernos Locales nos sentimos en la obligación de

crear y mantener un entorno pacífico y seguro para su uso y disfrute por parte de aquél.

A diferencia de la diplomacia nacional, que tiene como objetivo resolver problemas políticos entre estados, la

diplomacia entre ciudades directamente actúa en beneficio de los ciudadanos. En una situación de conflicto,

las administraciones locales tenemos mayor capacidad que los gobiernos y las organizaciones

internacionales para movilizar a una gran variedad de personas con circunstancias distintas, incluidos los

representantes de las minorías, fomentando el diálogo y la comprensión entre personas más allá de las

fronteras. Las posibilidades que se ofrecen desde los gobiernos locales en los ámbitos de la resolución de

conflictos y la reconstrucción postconflicto han sido ampliamente reconocidas en el escenario internacional.

La FEMP ha venido participando en la estrategia de diplomacia de ciudades y construcción de paz de

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) en la que Alcaldes por la Paz se ha convertido en un socio

indispensable en asuntos tan relevantes como el desarrollo, la cultura de paz, las migraciones, la convivencia

y el diálogo intercultural. España, a través de muchas de sus ciudades, ha sido ejemplo en todo el mundo de

cómo trabajar a favor de la paz, y cómo esa lucha ha contado siempre con el compromiso de la ciudadanía

española.

En el momento presente, los desafíos a los que el mundo se enfrenta deben contar con la alianza de todos

los actores con responsabilidad para alcanzar un mundo en paz. La colaboración en el seno de la red de

Alcaldes por la Paz permite compartir recursos y experiencias y dar voz a los municipios en los ámbitos

internacionales sobre los grandes temas que afectan a la humanidad.

Es por ello que proponemos al Pleno, mediante la presente moción, la adopción de los siguientes

ACUERDOS:

Primero.- Manifestar el apoyo a los objetivos de Alcaldes por la Paz y llevar a cabo los trámites necesarios

para la adhesión a la red internacional.

Segundo.- Difundir y contribuir a un mejor conocimiento entre la ciudadanía del trabajo llevado a cabo en

favor de la paz de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y de Alcaldes por la Paz.

Tercero.- Comunicar la adopción de estos acuerdos al Parlamento español, a la Secretaria Internacional de

Mayors for Peace en Hiroshima y a la Federación Española de Municipios y Provincias. "

Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:

Por el grupo PSOE, doña Laura Espinosa explicar el contenido de la moción.

Por el grupo EUPV, D. José Alberto López agradece a la compañera del PSOE que haya presentado esta

moción y precisamente cree que no hay un momento más oportuno para presentar una moción de este estilo.

Que ya ha comentado la situación dramática que esta viviendo el mundo en los últimos años y la evolución

del fascismo en Francia y hasta los conflictos en este municipio en la últimas semanas. Solo quiere añadir

que para acabar con la violencia hay que cortar de raíz las causas que la generan en el mundo: la intolerancia
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y el imperialismo que está causando tantas guerras y tantas muertes, y recordar el compromiso de Burjassot

de ser una ciudad acogedora de refugiados.

Finalizado el turno de intervenciones el Pleno, por unanimidad, ACUERDA aprobar, en sus propios términos,

la propuesta anteriormente transcrita que ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de

Gobernación de fecha 19 de abril de 2017.

8. GOBERNACIÓN- SOLICITUD QUE FORMULA EL ALUMNO-TRABAJADOR DEL TALLER DE

EMPLEO MANUEL GONZALO QUINALUISA PACA DE COMPATIBILIDAD CON PUESTO EN EL SECTOR

PRIVADO. Expediente: 000065/2017-01.02.23

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

" Visto el escrito de Manuel Gonzalo QUINALUISA PACA recibido en este Ayuntamiento el 23 de marzo de

2017 y registrado con el número 4946, en el que solicita la compatibilidad para poder trabajar en Correos, S.A.

en horario de 16:30 a 20:30 de lunes a viernes en el puesto de trabajo de repartidor con perspectivas a mejora de

empleo para el siguiente año, y visto el informe de la Técnico de Recursos Humanos de fecha 6 de abril de 2017,

del que se desprende que:

1. Manuel Gonzalo QUINALUISA PACA tiene un contrato laboral temporal en el Taller de Empleo "Burjassot

amb la natura" desde el 30/12/2016 hasta el 29/12/2017 como alumno- trabajador de montaje de muebles y

elementos de carpintería.

2. Las retribuciones del personal laboral se abonan en concepto de salario base, y cuando corresponda

productividad y gratificaciones, pero no tiene asignado ningún concepto por complemento especifico.

3. El interesado no tiene reconocido ningún tipo de compatibilidad ni para la actividad pública ni para la privada.

El puesto que ocupa no tiene asignado ningún complemento o factor especifico de incompatibilidad o de

dedicación exclusiva.

El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del

Estatuto Básico del Empleado Público, en la disposición final tercera modifica el artículo 16.1 de la Ley

53/1984, de 26 de diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas,

estableciendo que no podrá autorizarse compatibilidad al personal funcionario, al personal eventual y al

personal laboral cuando las retribuciones complementarias que tengan derecho a percibir del apartado b) del

artículo 24 del presente Estatuto incluyan el factor de incompatibilidad al retribuido por arancel y al personal

directivo.

Según la disposición final cuarta de este mismo Real Decreto esta modificación producirá efectos en cada

Administración Pública a partir de la entrada en vigor del Capitulo III del Titulo III (derechos retributivos) con la

aprobación de las Leyes de Función Pública de las Administraciones Públicas que se dicten en desarrollo de

este Estatuto. Hasta que se hagan efectivos esos supuestos la autorización o denegación de

compatibilidades continuará rigiéndose por la actual normativa. Hasta la fecha no se ha desarrollado esta

normativa.

La Ley 10/2010 de 9 de julio de la Generalitat de Ordenación y Gestión de la Función Publica Valenciana en

el articulo 92.1 estipula que la aplicación del régimen de incompatibilidades se ajustará a la legislación básica

estatal en esta materia y a la normativa autonómica de desarrollo. Hasta la fecha no se ha desarrollado

esta normativa.

La cuestión de las incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Publicas viene regulada

en la Ley 53/84, de 26 de diciembre de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones

Publicas que señala en su articulo 2.1 el ámbito de aplicación de la misma, señalando en su apartado c) que

la presente Ley será de aplicación al personal al servicio de las Corporaciones Locales.

PLENO N°2017000005 de fecha 25 de abril de 2017 Página 9



Las normas relativas a incompatibilidades para el desempeño de una segunda actividad en el sector privado,

como es en este caso están contenidas en él articulo 11 y concordantes:

a) El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá ejercer, por si o mediante

sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo la

dependencia o al servicio de Entidades o particulares, que se relacionen directamente con las que desarrolle

el Departamento, Organismo o Entidad donde esté destinado (articulo 11.1 de la Ley 53/1984).

b) El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá desempeñar actividades

privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de

Entidades o particulares, en los asuntos en que esté interviniendo, hayan intervenido en los dos últimos años

o tenga que intervenir por razón del puesto público (articulo 12.1.a de la Ley 53/1984).

Las normas relativas a incompatibilidades para el desempeño de una segunda actividad tanto en el sector

público como en el sector privada establecen que:

a) En cualquier caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de

aplicación de esta Ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o

privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su

imparcialidad o independencia (artículo 1.3 de la Ley 53/1984).

b) No puede autorizarse o reconocerse compatibilidad alguna al personal que desempeña puestos que

comportan la percepción de complementos específicos o concepto equiparable, y al retribuido por arancel,

(articulo 16.1)

c) El articulo 16.4 de la Ley 53/1984 establece que por excepción y sin perjuicio de las limitaciones

establecidas en los articulo 1.3 (menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes) art. 11 (trabajos

relacionados directamente con sus competencias), art 12 (cursa sobre que actividades no pueden hacer), y

13 (por tener 2 empleos públicos) podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas

al personal que desempeño puestos de trabajo que comporten la percepción de complementos específicos o

concepto equiparable, cuya cuantía no supere el 30 por 100 de su retribución básica excluidos los conceptos

que tengan su origen en la antigüedad.

El ejercicio de actividades profesionales fuera de las Administraciones Públicas requerirá el previo

reconocimiento de compatibilidad, atribuido, en el caso de los Ayuntamientos, a la competencia del Pleno

(artículo 14 de la Ley 53/1984).

En el escrito presentado el interesado manifiesta que realizará su trabajo como repartidor en horario de lunes

a viernes de 16.30 a 20:30 horas, por lo que no existe incompatibilidad horaria con su trabajo en el

Ayuntamiento.

Según escrito de la Directora del Taller de Empleo del 30 de marzo de 2017 la concesión de esta

compatibilidad es compatible con la subvención que recibimos de dicho Taller.

Esta Alcaldía eleva al PLENO la siguiente propuesta de ACUERDO:

Primero.- Reconocer la compatibilidad a Manuel Gonzalo QUINALUISA PACA, alumno-trabajador del Taller

de Empleo "Burjassot amb la natura" para trabajar en Correos, S.A. notificándole que el horario no puede

coincidir con el horario del desempeño de sus funciones en el Ayuntamiento.

Segundo.- Esta autorización de compatibilidad no supondrá el menoscabo del horario de servicios a esta

Corporación, ni comportará detrimento alguno de la productividad en el mismo.
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Tercero.- Notifíquese el presente acuerdo al interesado."

Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:

Por el grupo Totes, D. Adrián Juste manifiesta que su grupo no ve muy claro que a una persona que ha

accedido a un puesto de trabajo de formación pública para personas en paro como es el Taller de

Burjanatura, se le dé la compatibilidad para trabajar por las tardes en Correos. Que habría que saber cual es

su situación personal y revisar su caso pero no acaban de entender que el pleno tenga que aprobar esta

compatibilidad aunque esté dentro de los márgenes legales.

Por el grupo PP, doña Sonia Casaus manifiesta que hay un error en el dictamen de la Comisión

Informativa, pues consta que el PP votó a favor, y se abstuvo. Que van a seguir absteniéndose porque no lo

tienen muy claro, pues aún vistos los informes que constan en el expediente, entienden que esta persona

está integrada dentro de un programa para personas desempleadas y aunque la ley permita la compatibilidad,

si encuentra trabajo, debería dejar ese espacio para otra persona desempleada de larga duración.

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

EUPV), un voto en contra (1 Totes) y cuatro abstenciones (4 PP), ACUERDA, aprobar en sus propios

términos la propuesta anteriormente transcrita que ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión

Informativa de Gobernación de fecha 19 de abril de 2017.

SEGURIDAD Y ACCIÓN CIUDADANA

9. GOBERNACIÓN- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA
MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS VEHÍCULOS EN EL TÚNEL DEL NUEVO HOSPITAL DE BURJASSOT.
Expediente: 000006/2017-09

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:
" Da Tatiana Sanchis Romeu, portavoz del grupo municipal Ciudadanos-C's Burjassot (arupo.ciudadanos-

cs@avto-buriassot.es) en el Ayuntamiento de Burjassot, al amparo de lo que dispone el Reglamento de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta al Pleno del

Ayuntamiento de Burjassot la presente MOCIÓN para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la
siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Entre la zona del hospital IMED y la zona del centro comercial Parque Ademuz transcurre un túnel por debajo

de la CV-35 con escasa visibilidad para los conductores que lo cruzan, sobre todo los que vienen de la zona

del hospital.

La salida del túnel es un ángulo ciego ya que el propio hormigón de la construcción impide la visibilidad y

hace que los vehículos tengan que sacar gran parte del morro para poder ver si vienen coches por su

izquierda. A lo largo del tiempo, como hemos podido comprobar, esto ha provocado muchas situaciones de

peligro en esta vía, por lo que a nuestro juicio sería recomendable buscar una solución.

Además, la puesta en marcha del nuevo Hospital IMED en Burjassot ha hecho que se incremente el tráfico

rodado en esta zona, y se espera que con la consolidación del mismo, el ritmo de circulación será todavía

mayor.

Es por ello, que con la máxima de más vale prevenir que curar, desde Ciudadanos (Cs) Burjassot hemos

estudiado las diferentes posibilidades y proponemos una solución de bajo coste para paliar la falta de

visibilidad en este tramo y, en consecuencia, mejorar la seguridad de conductores y conductoras.
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Se trataría de inhabilitar el carril derecho a su llegada al túnel con bolardos verdes de plástico, que dibujen

una curva que obligue a los vehículos que lleguen hasta el túnel a cruzarlo en dirección a la rotonda del

hospital. El mismo dibujo se haría con pintura vial, con una línea continua a la llegada de los bolardos que

delimite los dos carriles. Esto se acompañaría de las señales verticales de precaución que fueran necesarias.

El carril izquierdo continuaría igual.

De esta manera, los vehículos que salgan del túnel mantendrían el ceda el paso actual, cuya señal se podría

adelantar unos metros, pero podrían sacar el coche con más seguridad para ver los vehículos que vengan

desde su izquierda.

Por todo lo expuesto, el grupo municipal de Ciudadanos - C's Burjassot solicita al Pleno la adopción

de los siguientes ACUERDOS.

Primero.- Instar al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burjassot a que acometa la intervención descrita

en la exposición de motivos.

Segundo.- Dar cuenta de la presente moción al tejido asociativo de Burjassot, en el próximo boletín municipal

y en cualquiera de los medios de comunicación públicos."

Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:

Por el grupo C's, doña Tatiana Sanchis explica el contenido de la moción.

Por el grupo Totes, D. Adrián Juste manifiesta que su grupo también había analizado este problema,

estaban pensando en soluciones y propuestas y trabajando en esta cuestión por lo tanto votarán a favor y

darán apoyo a la propuesta.

Por el grupo C's, doña Tatiana Sanchis agradece al compañero de Totes el apoyo a su moción.

Por el grupo PSOE, D. Manuel Pérez manifiesta que planteó a Ciudadanos en la Comisión que retirara la

moción pues le enseño un plano demostrando que ya se estaba estuidandot ese tema y había un trabajo

realizado por parte de los técnicos. Que lo que Ciudadanos propone ahora no se le parece en nada al trabajo

que ya está hecho y por lo tanto no apoyaran la moción.

Por el grupo C's, doña Tatiana Sanchis manifiesta que ya es un clásico en este mandato encontrarse en

situaciones como esta y precisamente con el mismo concejal. Que obviamente no van a retirar la moción,

pues ya es casualidad que con los años que lleva esta situación en este túnel, sea ahora precisamente tras la

presentación de la propuesta de Ciudadanos, cuando se ha empezado a ejecutar este proyecto. Que usted ya

no engaña a nadie, ni siquiera a sus compañeros y compañeras de equipo de gobierno, voten lo que crean

conveniente, la única intención de las políticas presentadas por Ciudadanos es el bien común de los vecinos

y vecinas, es decir lo único que piden es que se acaben las obras y se aumente la seguridad en este tramo.

Que aunque supone que el concejal de tráfico ya lo tendrá en cuenta, porque va siempre dos pasos por

delante, quiere decirle que revise y repare la rotonda junto al hospital que tiene los adoquines destrozados.

Revise y repare el asfalto de la calzada de esta rotonda que lleva años con agujeros en los que cualquier

moto puede meter la rueda y caerse al suelo. Revise sus competencias como concejal y no espere a que la

oposición traiga al pleno sus propuestas para que usted se ponga a hacer los deberes con papel de calco.

Por el grupo PP, doña Sonia Casaus manifiesta que su grupo votará a favor porque en el mismo sentido

que ha comentado el compañero de Totes, también cree que es una buena idea, no como al PSOE y en

concreto al concejal de tráfico, al cual ya se le dijo en la Comisión, con respecto al documento que enseñó,

que le pusiese una fecha porque no se sabía cuando se había hecho y eso lo único que hace es generar risa.

Por el grupo PSOE, D. Manuel Pérez manifiesta que no necesita dar explicaciones al equipo de gobierno

para intentar engañarlos. Que la cuestión es que hay que realizar muchos trabajos de seguridad pero los
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técnicos está encima del tema y haciendo las modificaciones correspondientes. Que sobre el tema de la

rotonda, ya se ha comunicado al hospital que la repare porque es responsabilidad suya.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por nueve votos a favor (4 PP, 2 C's, 2 EUPV y 1 Totes), once

votos en contra (8 PSOE y 3 Compromís), y una abstención (1 de Lluna Arias del grupo municipal

Compromís, que se ausentó en el momento de la votación), ACUERDA, rechazar en sus propios términos la

propuesta anteriormente transcrita que ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de

Gobernación de fecha 19 de abril de 2017.

BIENESTAR SOCIAL

10. BIENESTAR SOCIAL- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR SOBRE
EL CONCIERTO CON EL INSTITUTO VALENCIANO DE ONCOLOGÍA. Expediente: 000024/2017-02

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:
" Sonia Casaus Lara, portavoz del grupo municipal del Partido Popular G-97082176, al amparo del articulo 97

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales; presenta

para su debate, y en su caso, aprobación por el Pleno de la Corporación de la siguiente:

MOCIÓN SOBRE CONCIERTO CON EL INSTITUTO VALENCIANO DE ONCOLOGÍA

Por desgracia el cáncer sigue constituyendo una de las principales causas de morbi-mortalidad del mundo,

con aproximadamente 14 millones de casos nuevos en el mundo en el año 2012 (últimos datos disponibles a

nivel mundial estimados por los proyectos EUCAN y GLOBOCAN, OMS). Las estimaciones poblacionales

indican que el número de casos nuevos aumente en las dos próximas décadas a 22 millones de casos

nuevos al año.

En España, disponemos de los datos recientemente publicados por la Red Española de Registros de Cáncer

( REDECAN) obtenidos aplicando los ratios de incidencia / mortalidad a las estimaciones nacionales de

mortalidad. De acuerdo con estos datos, el número total de nuevos casos de cáncer en España en 2015 fue

de 247.771 (148.827 en varones y 98.944 en mujeres).

REDECAN es el órgano cooperativo de los registros de cáncer de base poblacional de Albacete, Asturias,

Canarias, Comunidad Valenciana, Cuenca, Ciudad Real, Girona, Granada, La Rioja, Mallorca, Murcia,

Navarra, País Vasco y Tarragona, y del multihospitalario Registro Español de Tumores Infantiles (RNTI-

SEHOP) como uno de los principales elementos del sistema de información del cáncer en España.

Así, de acuerdo con los datos REDECAN en el año 2015, una de cada tres muertes en varones y una de

cada cinco en mujeres en España, se debieron a tumores malignos; es decir más de una de cada 4 muertes

en España se debieron a distintos tipos de cáncer.

La Comunidad valenciana es pionera en la investigación y tratamiento de esta enfermedad.

En 1965, en Valencia, la Junta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer abrió un centro de

atención ambulatoria a pacientes con cáncer, convertido poco después en el Instituto Valenciano de

Oncología (IVO).

El IVO es el único Centro Monográfico en Oncología de la Comunidad Valenciana, además de estar

considerado como un centro de referencia en oncología a nivel nacional e internacional. Su grado de

especialización y gestión facilita y agiliza el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los procesos

oncológicos en un mismo centro, sin que los pacientes deban trasladarse ni trasladar sus historiales a

distintas instalaciones.
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Como consta en la propia pagina del IVO, actualmente se encuentra en un período transitorio en el que se

está definiendo el NUEVO CONVENIO entre la Fundación IVO y la Consellería de Sanitat Universal y Salud

Pública, y esto está dando lugar a una situación en la que creemos que todos estaremos de acuerdo , que

los servicios de Oncología no tienen lista de espera porque los enfermos, los pacientes no pueden

permitírselo.

Según datos del IVO se confirma que se ha producido una baja muy sustancial de pacientes, puesto que el

IVO ha perdido un 40% de pacientes de Sanidad en los últimos tres meses.

La Consellera de Sanidad, Carmen Montón, con su demora desde que a 31 de diciembre de 2016 finalizara

el concierto, está dificultando que los pacientes oncológicos de la Comunitat puedan optar a ser atendidos

en el Instituto Valenciano de Oncología como ocurría hasta ahora.

Los gerentes de los departamentos de salud ya han recibido varias notificaciones por escrito por parte de la

Consellería en las que se les advierte de que el IVO ya no dispone de contrato desde el 31 de diciembre de

2016 y, por tanto, "la atención oncológica que preste el Instituto Valenciano de Oncología a pacientes de la

Consellería tendrá el carácter de prestación no concertada".

Ahora mismo, y bajo un criterio que parece olvidar a los enfermos de esta mortal enfermedad, se aplica el

protocolo utilizado para centros no concertados y se elimina el procedimiento que funcionaba hasta la fecha

y que permitía que los propios médicos especialistas en atención oncológica tramitaran los traslados al IVO

cuando los enfermos lo requerían.

Esto permitía que los pacientes pudieran acceder a los últimos tratamientos en radioterapia y

quimioterapia y de la investigación oncológica que el equipo del IVO ha venido desarrollando desde el 1 de

diciembre de 1976.

Con esta orden, redactada por el director general de Asistencia Sanitaria, Rafael Sotoca, el hospital

oncológico de referencia deja de ser una alternativa para las personas que sufren cáncer y pasa a la

categoría de hospital privado con relaciones esporádicas con la Administración, con lo que se rompe la

tendencia de colaboración que ha mantenido el centro oncológico con la Administración sanitaria desde

hace 40 años.

Por desgracia con la situación que se está dando, disponer de la derivación de su oncólogo no será

suficiente.

Lo mas vergonzoso es que actualmente sólo se de opción de ser atendidos en el Instituto Valenciano de

Oncología cuando los enfermos exijan ser asistidos con insistencia: "Si insisten en ser vistos en el centro,

aportarán la información clínica necesaria para que las inspectoras de la Consellería de Sanidad delegadas

en el IVO la revisen", y si todo el proceso se logra, finalmente el IVO podrá dar cita al enfermo para que

inicie la asistencia.

La estrategia silenciosa y con falta de sensibilidad de acabar con el Insituto Valenciano de Oncología que

ha puesto en marcha la Consellera de Sanidad, Carmen Montón, ha provocado ya la primera reacción de

usuarios y pacientes que consideran que sería muy negativo para la sociedad de la Comunidad Valenciana

el hecho de acabar con el concierto.

Una plataforma ha creado un portal en Internet en defensa del IVO que ha logrado la adhesión de más de

42.000 firmas en pocos días.

El IVO desde sus inicios hasta la actualidad, siempre ha tenido una relación contractual tanto con el

Ministerio de Sanidad como posteriormente con la Administración Autonómica, y, como no puede ser de otra

forma, ajustada a la legalidad. Asimismo, el IVO defiende que «el marco normativo vigente, tanto nacional

como europeo, permitiría mantener la misma relación contractual que hasta la fecha».
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Ante acusaciones cruzadas el IVO desmiente la reciente información lanzada desde la Consellerla de

Sanidad de la Comunidad Valenciana donde asegura que no ha dado orden que se prohiba derivar nuevos

pacientes oncológicos , y según se ha publicado en prensa el Instituto dicen tajantemente: . "No entendemos

por qué Sanidad dice lo contrario porque no es verdad, al IVO no llega ningún paciente", bien sea del General

de Valencia ni de ninguna concesionaria..

La situación que se está produciendo es que no se ha impedido el tratamiento a los pacientes que ya

estaban recibiendo terapias por parte del IVO, antes de que la consellerla procediera a revisar su convenio.

Los que llevan con el tratamiento desde hace más de un año no tienen ningún problema, ya que no se va a

ver interrumpido. Pero el problema es para los nuevos enfermos de toda la Comunidad valenciana y por

consiguiente de personas diagnosticadas con esta enfermedad de nuestro municipio, Burjassot.

Lo que si es una evidencia real es que Montón permitió que caducara el convenio que periódicamente se

renovaba desde 1976, que se negó a firmar otro concierto y que envió notificaciones por escrito de que el IVO

ya no dispone de contrato desde el 31 de diciembre de 2016 y que solo podrían derivar pacientes con una

autorización expresa de cada una de las gerencias hospitalarias.

Por todo lo expuesto anteriormente proponemos los siguientes ACUERDOS:

Primero.- Instar a la Conselleria de Sanidad y Salud Pública a la firma de manera inmediata del Convenio

con el Instituto valenciano de Oncología que finalizo el 31 de diciembre de 2016, por el bien de los

enfermos de cáncer.

Segundo.- Dar traslado de la moción Asociación Española Contra el Cáncer, al Instituto valenciano de

Oncologia, al tejido asociativo del municipio, y proceder a su difusión en los medios de comunicación

Municipal"

Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:

Por el grupo PP, Doña Sonia Casaus explica el contenido de la moción.

Por el grupo Totes, D. Adrián Juste manifiesta que su grupo es consciente del problema de esta

enfermedad y todo lo que se haga es poco. Que el 31 de diciembre de 2016 terminó el convenio que

Conselleria tenía con el IVO, que considerado como centro concertado atendía pacientes derivados de

hospitales públicos. Es cierto que el gobierno autonómico no ha renovado el convenio, y eso conlleva la

pérdida de aproximadamente un 40% de los pacientes. Además sin este convenio con la Conselleria, el IVO

padece una falta de financiación que hace peligrar no solo los tratamientos sino también todos los trabajos de

investigación médica que se hacen. Que Totes apuesta por una sanidad pública y de calidad y por lo tanto

están totalmente en contra de la externalización y privatización de cualquier servicio sanitario público asi

como de la firma de convenios entre las instituciones públicas y empresas privadas para que los centros

hospitalarios privados y públicos pasen a ser concertados.

Que para su grupo lo que seria mejor es que el IVO fuera, o al menos los servicios que presta, totalmente

públicos. Que hay que tener en cuenta otras cuestiones: primero, que el IVO no es totalmente privado porque

lo lleva una fundación sin ánimo de lucro y legalmente se encuentra en una situación distinta, por ejemplo, al

del hospital privado de Burjassot; segundo, que el IVO ofrece un servicio que no ofrece ningún otro centro

público; y tercero, que la Conselleria no ha sido muy clara con respecto a lo que va a hacer con el IVO porque

aunque parece ser que la intención es seguir teniendo algún tipo de relación, parece que conformará un

nuevo marco jurídico para regular los servicios sanitarios que ofrecen las organizaciones sin ánimo de lucro.

Que en principio parece que va a priorizar la utilización de los servicios sanitarios públicos y controlar el gasto

público de este tipo de centros. Pero también se baraja la posibilidad de hacer un concurso público para que

algún grupo hospitalario se haga con el control del IVO. Que seria conveniente que se pronunciara la

conselleria de Sanidad lo más pronto posible y que diera una alternativa que beneficie a la gente pero como

no se sabe todavía lo que va a suceder con el IVO, su grupo se abstendrá.
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Por el grupo EUPV, D. José Alberto López manifiesta que su grupo esta de acuerdo con lo que ha

expuesto el compañero del grupo Totes. Que EUPV siempre ha estado en contra de los conciertos privados

tanto en sanidad como en educación pero también está en contra de dejar a la gente sin alternativas reales y

es evidente que en el País Valencia, por desgracia, hay una carencia en el tratamiento del cáncer, como por

ejemplo, a las campañas de prevención del cáncer colono-rectal solo acceden mayores de 50 años adscritos

al hospital de La Fe. Que teniendo en cuenta que el IVO es una entidad sin ánimo de lucro, su grupo tendrá

una abstención positiva, pues también hay que recordar la importancia que tiene este hospital por la

alternativa que supone a los grupos de mujeres, haciendo grandes campañas de prevención del cáncer de

mama y a las que por desgracia no llega del todo la sanidad pública. Asi pues pide que se llegue pronto a un

acuerdo y que vaya en la línea de que ese hospital sea de gestión pública directa.

Por el grupo PP, doña Sonia Casaus manifiesta que agradecería a sus compañeros que se pensaran su

abstención en este asunto porque su grupo no lo entiende, el IVO es una entidad sin ánimo de lucro y el PP

no entiende de siglas. Que aunque queda muy bien decir que se está por la pública y no se quieren

conciertos, cuando hay alguien en la familia que lo necesita, se lleva a este centro, porque es un derecho y

porque es el mejor. Que lo importante para la ciudadanía es que ante un caso de cáncer se pueda atender en

el mejor centro internacional que existe, pero desde el 1 de enero de este año solo entran gratuitamente las

personas enfermas que estén a medias con el tratamiento, pero si es el inicio no se podrán atender allí, por

ello lo que piden en esta moción es que se firme un convenio inmediatamente y que den una solución. Que

esta moción ha sido lo más imparcial posible, solo se pide que se firme ya el convenio, que se dé traslado a

todas las asociaciones que han pedido ayuda al PP para que se haga fuerza y que tengan asistencia sanitaria

gratuita.

Por el grupo Compromís, doña Lluna Arias manifiesta que es absolutamente mentira que las personas

enfermas de cáncer no puedan asistir al IVO, pueden acudir a su especialista y los derivará a este centro,

porque aunque se haya terminado el convenio, no implica que no se atienda a las personas, a las que ya se

atendía y a las nuevas. Que en diciembre de 2017 se comunica al IVO que el concierto con Consellería

finaliza y que es improrrogable por ley, en ese momento deja de ser un servicio concertado y pasa a regirse

por un nuevo procedimiento, que se ha comunicado al IVO y se le ha explicado como se han de pasar las

nuevas facturas.

Que dentro del edificio del IVO hay dos personas trabajando de inspección sanitaria de Consellería, que van

tomando nota de todas las derivaciones que se están haciendo hasta ahora y a fecha de hoy el importe que

se ha de pagar al IVO desde el 1 de enero, es superior al que se generó en el mismo período de tiempo del

año 2016, es decir, es una prueba fehaciente que no solo se está atendiendo personas que ya se atendían

sino que también se están atendiendo nuevas incorporaciones. La Consellería está poniendo en marcha un

nuevo proceso de contratación pública, en un nuevo marco jurídico, que atiende a un directiva europea del

año 2014, que pasa por una contratación pública más transparente y más abierta que implica que se esté

ultimando una licitación pública abriendo el concurso al resto de entidades que puedan presentarse,

empresas o entidades sin ánimo de lucro, concurso donde previamente la Consellería habrá marcado las

condiciones en la licitación, es decir se sabrá el precio del servicio, la duración, forma de facturación etc.

Todas estas circunstancias hacen que la empresa presione, y lo hace mediáticamente diciendo que no se

puede atender a los pacientes porque lo que le interesa es dejar las cosas como están. Que con esta

licitación se evitará las contrataciones a dedo y el nuevo marco jurídico es más justo para todas y todos.

Por el grupo PSOE, doña María Carmen Hortelano manifiesta que no es cierto que se haya prohibido que

se deriven pacientes al IVO. Que el concierto terminó el año pasado y legalmente no se puede prorrogar pues

existe un nuevo marco europeo por el que no se pueden hacer este tipo de conciertos en el ámbito de

contratación pública, tal y como se hizo en el anterior concierto. Que el nuevo marco viene definido por la

fórmula de la acción concertada, esta fórmula es una forma de gestión de servicios sanitarios a través de

entidades sin ánimo de lucro. Tras aprobarse el decreto ley de 4 de noviembre del Consell, sobre acciones

concertadas para la prestación de servicios a las personas en el ámbito sanitario y publicado en el DOGV, el

pleno de les Corts Valencianes aprobó el 8 de marzo la ley sobre acciones concertadas para la prestación de

servicios a las personas en el ámbito sanitario y este es el modelo de relación que se seguirá a través de este

procedimiento y bajo el amparo de la esta nueva ley se sacará una nueva licitación para entidades sin ánimo

de lucro con experiencia en la materia. La consellería de Sanidad mantiene un diálogo fluido con el IVO,
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como quedó plasmado en la presentación del nuevo modelo de atención oncológica en la red presentada en

febrero de 2016. Hasta que entre en vigor el nuevo escenario de acción concertada, el que existe ahora es el

de la actividad no concertada, y en este período de transición, la Consellería garantiza la continuidad y la

normalidad de la atención de los pacientes que ya están siendo tratados, así como de la derivación de nuevos

pacientes de los departamentos de salud para inicios de tratamiento en el IVO, es decir la prioridad es

siempre el beneficio del paciente.

Por el grupo EUPV, D. José Alberto López manifiesta que su grupo apuesta por la gestión pública y directa

y no hace falta recordar quien ha gobernado el País Valencia durante 20 años y no ha creado alternativas

públicas.

Por el grupo PP, doña Sonia Casaus manifiesta que es mentira que no se pueda firmar un convenio aunque

es cierto que tendrá que ajustarse a la nueva normativa. Que el equipo de gobierno de la Generalitat lleva dos

años gobernando ¿no sabía que finalizaba el convenio en diciembre de 2016? ¿Nadie en toda la Consellería

se preocupó por saber como hacer una licitación? Que se llevan cinco meses esperando y con la salud no se

juega. Que el IVO es el mejor centro reconocido para tratar el cáncer pero no es cierto que se esté

atendiendo a la ciudadanía si no es pagando y lo puede demostrar porque al menos cinco familias han venido

a quejarse a su grupo por este motivo. De hecho se ha filtrado en prensa fotocopia de una notificación de la

consellería de Sanidad, dirigida a los gerentes de los hospitales, "el IVO ya no dispone de contrato desde el

31 de diciembre de 2016 y por tanto la atención oncológica que preste a pacientes de la Consellería, tendrá el

carácter de prestación no concertada", es decir, se tiene que pagar.

Por el grupo Compromis, doña Lluna Arias manifiesta que el concepto de no concertada no quiere decir

que se tenga que pagar, quiere decir que el IVO factura de forma diferente a la Consellería, y como ha dicho

antes, hasta el día de hoy ya se ha generado en facturas no concertadas un importe superior al año pasado,

que estaba concertado. Que esas cinco familias que han ido a quejarse la grupo Popular, lo que no tienen es

la derivación de su médico especialista al IVO y en ese documento que se ha pasado a todos los gerentes de

hospitales, no pone que no se deriven pacientes, solo que va a pasar a ser un servicio no concertado, que

tiene un proceso específico para pasar y cobrar las facturas. Que no sabe quien lleva cinco meses esperando

porque desde luego las personas que son pacientes oncológicas, no lo están.

Que en cuanto a que se firme un convenio, lo que busca la nueva normativa europea es que no se haga ese

tipo de tratos en el ámbito sanitario, por lo tanto no vale el convenio, ha de ser una licitación pública.

Tampoco ha habido ninguna mala intención en dejar que terminase el convenio, acabó sin posibilidad de

prórroga y se ha mantenido como actividad no concertada. Quiere añadir que antes, una persona enferma de

cáncer tratada en el IVO, pasaba a ser paciente del IVO y allí se le hacían todas las revisiones durante toda la

vida y todas las revisiones y pruebas se facturaban a la Consellería. A cada paciente oncológico, a los cinco

años de acabar el tratamiento, se le hace una prueba de marcadores cancerígenos y si da negativa, se

convierte en un alta médica en el proceso oncológico y por lo tanto ya no necesita revisiones sobre ese tema,

pasando de nuevo a la sanidad pública y tendrá que ser un facultativo de la Generalita quien lo vuelva a

derivar si considera que tiene indicios de tener cáncer, pero no estará toda la vida generando un gasto si se

considera que está curado.

Por el grupo PSOE, doña Olga Camps manifiesta que hay mucha sensibilidad con el tema del cáncer, pero

le parece una irresponsabilidad crear una alarma social cuando todavía no se ha pronunciado la consellería

de Sanidad, pues el PP utiliza datos que no son correctos, tergiversan la información y lo redactan de forma

diferente, pues ahora mismo la fórmula es la acción concertada y como no existe convenio, el servicio sería

prestado como actividad no concertada y eso no tiene nada que ver con lo que pone en la moción.

Que no se contradigan, pues ha dicho que ahora mismo es mentira que no se puede firmar un convenio, y

eso es verdad porque hay una normativa europea que lo impide, sin embargo a continuación ha dicho que

cualquiera puede licitar y ese es el margo legal que se ha creado ahora y es la norma, del 8 de marzo de

2017 que el Sr. Secretario ha leído en el punto de Correspondencia y Publicaciones Legales, que dice que

hay que utilizar un sistema transparente de licitación de todos lo contratos que se hagan con las

administraciones públicas, justamente lo que piden constantemente en todos los plenos y esto no quiere decir

que el IVO se vaya a quedar fuera de licitación.
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Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por doce votos a favor (8 PSOE y 4 Compromís), seis votos en

contra (4 PP y 2 C's) y tres abstenciones (2 EUPV y 1 Totes), ACUERDA, rechazar en sus propios términos

la propuesta anteriormente transcrita que ha sido dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa

de Bienestar Social de fecha 19 de abril de 2017.

HACIENDA

11. RENTAS Y EXACCIONES- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR CRÉDITO EXTRAORDINARIO
FINANCIADO CON BAJA POR ANULACIÓN.. Expediente: 000004/2017-07.02.02

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:
" Visto el expediente 000073/2017-01.02.24 de Gobernación por el cual se modifica la Relación de Puestos

de Trabajo y de la Plantilla de Funcionarios y Personal Laboral fijo para el año 2017, para la creación de un

puesto de Ingeniero Técnico Industrial.

Visto que en el presupuesto 2017, definitivamente aprobado, no existe consignación al efecto y considerando

que dentro del capítulo 1 según informe de técnico recursos humanos no existe remanente de crédito de otras

partidas para cubrir los gastos anuales del puesto.

Vista la memoria propuesta de esta Alcaldía en la que solicita se inicie expediente de modificación

presupuestaria por Crédito Extraordinario en las siguientes partidas presupuestarias:

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

920 12001

92012100

92012101

221 16000

DENOMINACIÓN

FUNCIONARIOS SUELDOS GRUPO A2

FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES

COMPLEMENTARIAS DESTINO

FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES

COMPLEMENTARIAS ESPECIFICO

SEGURIDAD SOCIAL

IMPORTE TOTAL MODIFICACIÓN

IMPORTE

13.035,60 €

8.759,38 €

14.055,86 €

9.831,00 €

45.681.84 €

Financiando esta modificación mediante baja de crédito en las siguientes partidas presupuestarias del

presupuesto municipal vigente:

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

1621 22703

1621 21600

DENOMINACIÓN

RECOGIDA DE ENSERES Y TRASTOS VIEJOS

SISTEMA INFORMÁTICO GESTIÓN DE RESIDUOS

IMPORTE TOTAL MODIFICACIÓN

IMPORTE

681,84 €

45.000,00 €

45.681.84 €

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal n° 287/2017 de fecha 10 de abril de 2017 favorable a la

modificación prespuestaria

Considerando lo dispuesto en los artículos 177 y 169 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en los que se regulan los trámites a seguir

para aprobación de este expediente.

Propongo al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda la adopción del siguiente

ACUERDO:

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria por crédito extraordinario n°

000004/2017-07.02.02 en las siguientes partidas presupuestarias:

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

920 12001

920 12100

92012101

DENOMINACIÓN

FUNCIONARIOS SUELDOS GRUPO A2

FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES

COMPLEMENTARIAS DESTINO

FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES

COMPLEMENTARIAS ESPECIFICO

IMPORTE

13.035,60 €

8.759,38 €

14.055,86 €
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221 16000 I SEGURIDAD SOCIAL

IMPORTE TOTAL MODIFICACIÓN

9.831,00 €

45.681,84 €

Financiando esta modificación mediante baja de crédito en las siguientes partidas presupuestarias del

presupuesto municipal vigente:

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

1621 22703

1621 21600

DENOMINACIÓN

RECOGIDA DE ENSERES Y TRASTOS VIEJOS

SISTEMA INFORMÁTICO GESTIÓN DE RESIDUOS

IMPORTE TOTAL MODIFICACIÓN

IMPORTE

681,84 €

45.000,00 €

45.681,84 €

Segundo.- Someter a información pública el expediente, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de

la Provincial, durante un plazo de quince días hábiles a fin de que puedan presentarse contra el mismo las

reclamaciones que se estimen pertinentes por los interesados. Si durante el citado plazo no se hubiesen

presentado reclamaciones se entenderá aprobada definitivamente.

Tercero.- Publicar la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, resumido a nivel de capítulos.

Cuarto.- Una vez haya entrado en vigor la modificación presupuestaria, proceder a contabilizarla en el

Presupuesto del ejercicio 2017"

Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:

Por el grupo Totes, D. Adrián Juste manifiesta que este punto es una propuesta de modificación

presupuestaria, concretamente se propone quitar unos 45.000 euros de la partida destinada al sistema de

gestión de residuos para reservar un dinero para la creación de un puesto de trabajo de funcionario, para la

contratación de un ingeniero técnico industrial, ya que no hay creada una partida para tal efecto. Que existen

unas determinadas tareas que el Ayuntamiento ha venido realizando hasta ahora a través de empresas

privadas o personal no funcionario y resulta que por ley las tiene que desempeñar personal funcionario. Que

esta situación ya se había advertido por parte de los miembros de la oposición y ahora parece ser que se está

haciendo caso, aunque su grupo no está de acuerdo con esta forma de hacerlo pues aunque se dijo en la

comisión que al año que viene se volverá a reponer el dinero en la partida de residuos porque se ahorrará el

gasto de la contratación del ingeniero, consideran que lo más lógico hubiese sido hacer un presupuesto

municipal para 2017 que tuviera en cuenta todo esto. Que aún así, tienen claro que la contratación del

ingeniero se tiene que hacer y la única solución es una modificación presupuestaria, pero por todo lo que ha

explicado su grupo se abstendrá.

Por el grupo C's, doña Tatiana Sanchis manifiesta que lo que se plantea es la modificación presupuestaria

para la creación de una plaza de ingeniero industrial quitando de la partida, tan necesaria, como es la de

recogida de residuos y trastos viejos. Que el equipo de gobierno siempre se está quejando porque no se

puede contratar y por ello no paran de hacer modificaciones presupuestarias para crear puestos, como en

este caso o como en el innecesario caso de la plaza de intendente general. Que hace tres meses que se

aprobó definitivamente este presupuesto y han tenido casi dos años para redactarlo porque no se ponían de

acuerdo entre PSOE y Compromís, y en todo este tiempo, ¿no previnieron la necesidad de la creación de

este nuevo puesto? Para Ciudadanos la política, en general, debe ser previsible y meditada y no puede ir a

bandazos, por lo que se van a oponer a esta modificación presupuestaria y estarán muy atentos a que este

proceso cuente con todas las garantías y sea totalmente transparente.

Por el grupo PP, doña Sonia Casaus manifiesta que el servicio de ingeniería industrial se viene prestando

en este Ayuntamiento con un contrato externo. Que la oposición lleva muchos años reclamando que se cree

para este servicio un puesto de funcionariado, que es el modo con el que su grupo siempre ha estado a favor
con este tipo de tareas. Que parece que ahora se va a crear esta plaza y a su grupo le surgen discrepancias
en el modo de hacerlo, porque en noviembre de 2016 el Alcalde pidió informes a la Subdelegación de

Gobierno, Diputación y Dirección General de Administración Local, para preguntar ciertas cuestiones legales
sobre la creación de esta plaza y solo ha respondido Subdelegación de Gobierno. También en la misma fecha
se pidió informe al Secretario y el Alcalde a la Técnico de Recursos Humanos sobre cuestiones legales de

este proceso y todavía no ha contestado, por lo que a su grupo le surgen dudas de sí se puede seguir con
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este proceso con esta falta de informes. Que agradecería que, si por parte de alguna de las entidades o por la

Técnico de Recursos Humanos, se ha facilitado algún informe, que se les aporte esa información para poder

decidir su sentido del voto.

Por el grupo PSOE, D. José Ruiz manifiesta que la concejalía de Hacienda es una concejalía transversal, es

decir, esta al servicio del resto de las concejalías. Que se trata de una modificación presupuestaria, se quita

dinero de unas partidas y se pasan a otras. Que es cierto que se podría haber hecho el presupuesto de 2017

más acorde con la realidad, pero no ha sido así, se hizo el que se creyó oportuno en aquel momento. Que

después se pidieron los informes jurídicos suficientes que digan como se tiene que hacer, se ha hecho y se

ha traído al pleno. Que en definitiva lo que se está haciendo es poder sacar, si se cumplen todos los

requisitos, la plaza de ingeniero técnico de este Ayuntamiento y disponer del crédito suficiente que la ley dice

que hay que tener. Que le parece doloroso que la compañera de Ciudadanos ponga en duda si el proceso

será transparente y claro, pues se hace de esta forma para que así sea.

Por el grupo PP, doña Sonia Casaus pregunta ¿pero son todos los informes favorables?, pues a fecha de

hoy no constan en el expediente y si fuesen negativos se habrán perdido 45.000 euros para la app de

denuncias por parte de la ciudadanía si continúan con esta modificación presupuestaria. Que no pueden

entender que la Técnico de Recursos Humanos lleve más de medio año sin emitir este informe. A parte de

esto les parece una falta de responsabilidad que haga unos pocos meses que se aprobó el presupuesto y

ahora se tenga que hacer una modificación presupuestaria y nada menos del Capítulo 1.

Por el grupo PSOE, D. José Ruiz manifiesta que puede que no se haya explicado bien pero ya lo ha dicho

anteriormente. ¿Se necesita un ingeniero técnico?, los informes y la legislación dicen que sí. ¿Hace falta

crédito para poder convocar esa plaza?, la legislación dice que sí. ¿Se podrá sacar la plaza una vez obtenido

o aprobado el crédito?, habrá que pedir en esos momentos los informes oportunos. ¿En qué momento

procesal se está?, en el segundo, dotar de crédito a la partida para poder convocarlas si todos los informes

jurídicos están sobre la mesa. Que por cierto, no se van a perder 45.000 euros por hacer una modificación

presupuestaria, hay que decir las cosas como son, se cambia de una partida a otra y si resultase que los

informes fuesen negativos ese dinero está en el presupuesto, irá a remanentes y luego se puede volver a

presupuestar. Que tampoco es una irresponsabilidad que se haya aprobado el presupuesto y que unos

meses después se modifique, hay muchas modificaciones durante el año y eso es normal en cualquier

administración porque el presupuesto es un documento vivo.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por catorce votos a favor (8 PSOE, 4 Compromís, y 2 EUPV),

seis votos en contra (4 PP y 2 C's,) y una abstención (1 Totes), ACUERDA, aprobar en sus propios términos

la propuesta anteriormente transcrita que ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de

Hacienda de fecha 19 de abril de 2017.

12. RENTAS Y EXACCIONES- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL TOTES AMB
BURJASSTO PARA LA APLICACIÓN DE BENEFICIOS FISCALES POR ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AUTOCONSUMO.. Expediente: 000005/2017-05

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

" MOCIÓ PER L'APLICACIÓ DE BENEFICIS FISCALS A MESURES D'EFICIENCIA ENERGÉTICA I
AUTOCONSUM

D. ADRIÁN JUSTE AGULLÓ, Portaveu del Grup Municipal de Totes amb Burjassot a l'Ajuntament de
Burjassot, a l'empara del que disposa l'art. 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic

de les Entitats Locáis, d'acord amb l'art. 97.3 de l'esmentat text reglamentan, presenten al Plenari per al seu

debat i aprovació si s'escau, la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'estalvi i l'eficiéncia energética constitueix un pilar básic per a les institucions publiques municipals. És
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necessari aplicar els principis de ('eficiencia energética que implique a tot el conjunt de la ciutadania:

industries, infraestructuras, administracions publiques i ciutadania, promovent un ús responsable d'un ben

básic i escás com és l'energia.

Les actuacions d'estalvi i eficiencia energética troben en I'Administrado pública un entorn idoni per al seu

desenvolupament, sobre la base de la seua doble faceta, com a consumidor d'energia i com a ens amb un

paper ejemplarítzane i sensibilizador per potenciar les actuacions d'estalvi i eficiencia energética entre la

ciutadania. A mes, estalviar energía permet reduir l'impacte negatiu sobre el medi ambient, contribuint a la

lluita contra el canvi climátic i a la salubritat atmosférica, qüestió a la qual l'Ajuntament de Burjassot s'ha

compromés amb la signatura el Pacte d'Alcaldes.

La realització d'auditories energétiques en els municipis és una eina apropiada per a la planificado de les

míllores necessáries per a l'adequació i optimització deis consums energétics. Pero, les administracions locáis

també poden, amb les seues ordenances i altres mesures, promoure en la societat la utilització de mesures

d'eficiéncia energética, autoconsum i estalvi energétic, entre d'altres, per exemple, mitjancant bonificacions

fiscals.

Per tot aixó, proposem al Pie Municipal de la Corporació local l'adopció deis següents

ACORDS

Primer.- Incorporar a les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Burjassot les modificacions proposades peí

"Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)" con respecte a les Mesures d'Eficéncia

Energética i de Foment de les Energies Renovables ais Ajuntaments d'Espanya, que son les següents:

1. Bonificado al ICIO fins al 95% a favor de les construccions, installacions u obres en les quals

s'incorporen sistemes per a l'aprofitament térmic u eléctric de la energía solar per autoconsum (Llei

51/2002, de 27 de desembre).

2. Bonificado a I'IBI fins al 50% de la quota integra de l'impost per ais bens inmobles destinats a

vivendes les quals tinguen sistemes per a l'aprofitament térmic o eléctric de l'energia provinent del sol

per autoconsum (RDL 2/2003, de 25 d'abril).

3. Bonificado a I'IAE fins al 50% de la quota corresponent per a subjectes pasius que tributen per quota

municipal i que utilitzen o produeixen energía mitjancant installacions per a l'aprofitament 'energies

renovables o sistemes de cogeneració, realitzen activitats industriáis en locáis allunyats de les zones

mes poblades del terme municipal i/o establixen un pía de transport per reduir el consum i les

emissions (Llei 51/2002, de 27 de desembre).

Segon.- Instar a l'equip de govern a fer un estudí sobre l'afectació deis ¡ngressos que supondrá l'acceptació

de l'acord primer per tant de, o bé fer les modificacions oportunes per tal de que el PEF per a 2016 i 2017 no

es veja afectat, o bé les modificacions de les ordenances s'apliquen una vegada finalitzat el PEF, és a dir, a

partírdel'any2018.

Tercer.- Informar deis acords d'aquesta moció al teixit associatiu de Burjassot i ais mitjans de comunicació

públics de l'Ajuntament, així com al BIM"

Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:

Por el grupo Totes, D. Adrían Juste explica el contenido de la moción.

Por el grupo EUPV, D. José Alberto López manifiesta que su grupo votará a favor por dos motivos, por

patriotismo y por amor. Por patriotismo, porque quieren soberanía energética y económica para nuestro país,

porque se puede ser más competitivo sin reducir el gasto energético ni tocar el salario de las personas

trabajadoras; y por amor, al planeta en el que vivimos y vivirán otras personas. Que dejarán a un lado unas

contradicciones que tienen, la posible falta de ingresos que tendrá el Ayuntamiento y que esta medida

suponga que no todos los bolsillos pueden hacer esta inversión, pero hasta que no haya un gobierno estatal
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patriota de hechos y no de palabras, como otras veces en la historia, habrán de ser los municipios los que

tengan la iniciativa, porque concienciar no tiene precio.

Por el grupo PSOE, D. José Ruiz manifiesta que ya se dijo en comisión que lo primero que procede es el

Plan Económico Financiero y después el estudio, para ver si procede por ley aplicar hasta el porcentaje que

se pide en la moción.

Por el grupo Totes, D. Adrián Juste manifiesta que la moción ha sido redactada en esa misma linea que ha

expuesto el concejal del PSOE y por lo tanto su grupo no tiene ningún problema.

Finalizado el tumo de intervenciones el Pleno, por unanimidad, ACUERDA aprobar, en sus propios términos,

la propuesta anteriormente transcrita que ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de

Hacienda de fecha 19 de abril de 2017.

13. RENTAS Y EXACCIONES- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO WIUNICPAL CIUDADNOS
RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA QUE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO
LOS CONTRIBUYENTES QUE NO HAYAN OBTENIDO PLUSVALÍAS CON LA TRANSMISIÓN DE
INMUEBLES PUEDAN RECLAMAR LAS CATIDADES SATISFECHAS EN CONCEPTO DE IIVTNU..

Expediente: 000018/2017-07

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:
" Da Tatiana Sanchis Romeu, portavoz del grupo municipal Ciudadanos-C's Burjassot (grupo.ciudadanos-

cs@avto-buriassot.es) en el Ayuntamiento de Burjassot, al amparo de lo que dispone el Reglamento de

Organización, Funcionamiento y Régimen Juridico de las Entidades Locales, presenta al Pleno del

Ayuntamiento de Burjassot la presente MOCIÓN para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la

siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 16 de febrero de 2017, el Tribunal Constitucional ha resuelto la cuestión de inconstitucionalidad n°

1012/2015 promovida por un juez de lo contencioso de Guipúzcoa sobre los artículos 4.1, 4.2 a) y 7.4 de la

Norma Foral 16/1989, que regula el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza

Urbana, la Plusvalía Municipal.

Dichos preceptos, idénticos a los recogidos en la Ley de Haciendas Locales y en nuestra Ordenanza

Reguladora que regulan dicho gravamen, han sido declarados inconstitucionales y nulos en la medida en que

someten a tributación situaciones de inexistencias de incrementos de valor.

Dicha resolución pone de manifiesto la inadecuada regulación de un impuesto cuya exigencia es potestativa,

y que ha obligado a realizar frente a pagos a numerosos contribuyentes que no habían obtenido ningún

beneficio/plusvalía en la transmisión de viviendas y locales en nuestra localidad.

Fuera motivada en una elección personal o fruto de la necesidad o de una imposición legal, como han sido

los supuestos de ejecución hipotecaria.

Se hace necesario por tanto que el Pleno del Ayuntamiento de Burjassot arbitre con carácter urgente medidas

que, dentro de las competencias de las administraciones locales, logren que se exija el tributo con arreglo a la

capacidad económica real del contribuyente, así como reparar a aquellos que hayan hecho frente al

gravamen, cuando no tenían obligación.

Por ello de conformidad a lo dispuesto en la normativa vigente, se somete a su consideración, la

siguiente proposición de ACUERDOS:
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Primero.- Se insta al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burjassot a que, de forma urgente, disponga,

a través del procedimiento establecido para ello, medios materiales y humanos mediante los cuales los

contribuyentes que no hayan obtenido plusvalías con la transmisión de inmuebles sitos en Burjassot puedan

reclamar las cantidades satisfechas en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos

de Naturaleza Urbana.

Segundo.- Dar cuenta de la presente moción al tejido asociativo de Burjassot, en el próximo boletín municipal

y en cualquiera de los medios de comunicación públicos."

Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:

Por el grupo C's, doña Tatiana Sanchis procede a explicar el contenido de su moción que entre otras cosas

dice que el Tribunal Constitucional resolvió hace unas semanas declarar institucional cobrar el impuesto

sobre la plusvalía cuando se producen pérdidas de transmisión de los inmuebles, es decir cuando una

persona vendía su casa por menos dinero del que la había comprado. En estos casos, si hay un aumento del

valor catastral, el Ayuntamiento les cobra el impuesto de plusvalía aunque hayan perdido dinero y hayan

tenido que vender su casa por necesidad. Que es cierto que la sentencia afecta, de momento a la norma foral

de Guipúzcoa, pues los preceptos en los que se basa la sentencia son idénticos a la ley de Haciendas

Locales por la que se rige la ordenanza del Ayuntamiento de Burjassot, es decir, en breve el Tribunal

Constitucional dictará una sentencia que afecte a esta ley de Haciendas Locales en los mismos términos y el

vecindario podrá reclamar el dinero que el Ayuntamiento de Burjassot les ha estado cobrando de manera

irregular.

Que contra su moción se ha emitido un informe de intervención que dice que no es viable porque la sentencia

no afecta a la Ley de Haciendas Locales sino a la norma de Guipúzcoa, aunque el propio informe advierte:

"todo ello sin perjuicio de que con posterioridad se resuelvan cuestiones de inconstitucionalidad planteadas

ante el Tribunal en relación con los citados artículos". En definitiva el equipo de gobierno votará en contra de

la moción, escudándose en este informe, en vez de tomar una postura más previsora y pensar que la

sentencia va a llegar y que el vecindario podrá cobrar esas cantidades. Que otros ayuntamientos han

aprobado esta moción sin ningún problema pero aquí, el equipo de gobierno ya la votó en contra en la

comisión. Como Ciudadanos lo que quiere es que se apruebe, van a dejarla encima de la mesa hasta que el

Tribunal Constitucional se pronuncie e Intervención vuelva a emitir un nuevo informe que esperan que esta

vez sí que sea favorable.

A propuesta de la portavoz del grupo municipal CIUDADANOS, Tatiana Sanchis Romeu, se retira este punto

del orden del día.

14. RENTAS Y EXACCIONES- DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 72 DE FECHA 28
DE FEBRERO DE 2017 RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE
2016.. Expediente: 000019/2017-07

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

RESOLUCIÓN ALCALDÍA

Resolución: 72

Fecha: 28 de febrero de 2017

Expediente: UAD-2017-201

DON RAFAEL GARCÍA GARCÍA, Alcalde de Burjassot, en ejercicio de las atribuciones y competencias que le

atribuye la legislación vigente, art. 21.1 f) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen

Local.

Visto el Informe de Intervención n° 8/2017 de fecha de 28 de febrero de 2017, relativo a la Liquidación del

Presupuesto de la entidad local del ejercicio 2016.
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Visto el contenido del articulo 191 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar la liquidación del presupuesto de 2016, en los siguientes términos:

a) Derechos pendientes de cobro v obliqaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de

2015:

1.- Obligaciones pendientes de pago:

EJERCICIO

Corriente

Cerrados

PENDIENTE

DE PAGO

56.448,85

0,00

2.- Derechos pendientes de cobro:

EJERCICIO

Corriente

Cerrados

PENDIENTE

DE COBRO

435.704,72

16.544,74

b) Resultado presupuestario:

CONCEPTO

a) Operaciones corrientes

b) Otras operaciones no financieras.

1. Total operaciones no financieras (a+b)

c) Activos Financieros

d) Pasivos Financieros

2, Total operaciones financieras (c+d)

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)

AJUSTES

3. Créditos gastados financiados con remanente de

tesorería para gastos generales

4. Desviaciones de financiación del ejercicio negativas

5 Des«aciones de financiación del ejercicio positivas

II. TOTAL AJUSTES

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (l+ll)

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

1.928.831,63 €

0,00 €

1.928.831,63 €

17.050,00

17.050,00

1 945.881,63

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

1.913.332,21 €

10 006.24 6

1.923.338,45

17.050,00

1.140,64

18.190,64

1.941.529,09

AJUSTES

102.032,66

102.032.66

RESULTADO

PTARIO.

15.499.42

-10.006.24

5.493,18

0.00

-1.140,64

-1.140,64

4.352,54

106.385,20

c) Remanentes de crédito:
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Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

Capitulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Capitulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

Capitulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Capitulo: 6 INVERSIONES REALES

Capitulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Capitulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

Capitulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

Tota I general

CRÉDITO

DEFINITIVO (1)

1.372.321,63

564.580,91

1.530,00

9.180,00

10.008,24

0,00

25.000,00

1.220,29

1.983.839,07

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS (2)

1.368.833,24

534.026,66

1.472,31

9.000,00

10.006,24

0,00

17.050,00

1.140,64

1.941.529,09

REMANENTES DE

CRÉDITO (1)-(2)

3.488,39

30.554,25

57,69

180,00

0,00

0,00

7.950,00

79,65

42.309,98

De los cuales:

COMPROMETIDOS

NO COMPROMETIDOS

661.58

41.648.40

COMPONENTES

1. (+) Fondos Líquidos

2. (+) Derechos Pendientes de cobro

- (+) del Presupuesto corriente

- (+) de Presupuestos cerrados

- (+) de operaciones no presupuestarias

3. (-) Obligaciones pendientes de pago

- (+) del Presupuesto corriente

- (+) de Presupuestos cerrados

- (+) de operaciones no presupuestarias

- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

4. Partidas pendientes de aplicación

- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)

II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financiación afectada

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)

IMPORTES AÑO

435.704,72 €

16.544,74 €

7.772,55 €

56.448,85 €

0,00 €

94.993,60 €

0,00 €

15,84€

24.938,95 €

460.022,01 €

151.442,45 €

-15,84

333.502,67 €

100.969,74 €

0,00 €

232.532,93 €

d) Remanente de Tesorería:

SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación y al consejo rector en la primera sesión que se

celebre, de acuerdo con el articulo 193. 4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

TERCERO.- Ordenar la remisión de copia de la citada liquidación a los órganos competentes, tanto

de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma

Y dése cumplimiento a la presente Resolución.

Este acto está comprendido en el proceso de liquidación del IMCJB. Lo que se hace constar al efecto del

escrito del MHAP con n.° y fecha de entrada en el registro municipal 2016012850 y 20/07/2016 y de

conformidad con el informe de los técnicos municipales de fecha 12 de septiembre de 2016"
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Por el grupo PP, doña Sonia Casaus pregunta que la liquidación del IMCJB, antes de pasar por el Pleno,

debería haberlo hecho por el Consejo Rector del IMCJB.

El Secretario, con la autorización previa del Alcalde informa que con este punto del orden del dfa se da

cuenta al Pleno del decreto del Presidente del IMCJB por el que se aprueba la liquidación del presupuesto de

este organismo autónomo. Que la competencia para aprobar esta liquidación es del Presidente del IMCJB y

Alcalde del Ayuntamiento. Que en la situación actual del Instituto, el Presidente es el que está tomando todas

las decisiones. Que todos los asuntos pendientes de dar cuenta al Consejo Rector, se llevarán cuando se

convoque una sesión del mismo.

El pleno queda enterado.

15. RENTAS Y EXACCIONES- PROPUESTA MODIFICACIÓN BASE DE EJECUCIÓN N° 28 DEL
PRESUPUESTO EJERCICIO ECONÓMICO 2017. Expediente: 000045/2016-07

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:
" Los últimos cambios normativos en materias de Administración Electrónica (LAECSP) y contratación

(LCSP) obligan a las entidades públicas a ejercer un papel dinamizador en la relación entre Administración y

Proveedores. Aplicando las últimas innovaciones tecnológicas a dicho marco normativo, se abre un abanico

de posibilidades de integración entre los procesos de ambos agentes, que redunden tanto en el ahorro de

costes como en la mejora de la eficiencia de ambos.

Una vez resuelto el problema de la validez y garantías legales de los documentos electrónicos, asi como la

estandarización de formatos y por tanto, la posibilidad de una paulatina desaparición del papel, es necesario

dar un paso hacia adelante para convertir esta oportunidad en una mejora de la eficiencia y la transparencia

en la gestión.

Por este motivo, contamos actualmente con una solución centrada en la búsqueda de esa eficiencia, tanto

para la Administración como para sus Proveedores, en el ámbito de la Integración con los sistemas de

gestión corporativos:

- Con el sistema de Gestión de Contabilidad para recibir la información de la Factura Electrónica.

- Con el sistema de Registro de Entrada para anotar su recepción en el Libro correspondiente.

- Con la Gestión Electrónica de las Facturas Recibidas y de las Operaciones Contables.

La factura recibida en papel, como todo documento proveniente del exterior de la Institución, debe ser

digitalizada. Esta acción retrasa el inicio de su gestión electrónica, con el objetivo de que los documentos

estén a disposición de las áreas competentes en el menor plazo posible es mas efectivo que las Facturas

sean Electrónicas y que entren por el Punto General de Entrada de la Administración General del Estado

(FACe).

Considerando la ventaja de que se tramiten el mayor número de facturas por el formato electrónico para que

permita conocer tanto al ayuntamiento en tiempo real las facturas electrónicas recibidas como al proveedor el

estado de tramitación de las mismas y visto el informe técnico que consta en el expediente, se propone la

modificación de la cantidad máxima a admitir en facturas en papel pasando de 5.000€ a 1.000€, regulado en la

Base 28 de las Bases de Ejecución del Ayuntamiento de Burjassot en vigor.

Quedando la Bases 28 de las Bases de Ejecución redactada como sigue:

6.-De conformidad con lo que dispone el apdo. 2o del articulo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de

impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas, se excluye de la obligación de

facturación electrónica las facturas de importe hasta 1.000 €, y las emitidas por proveedores de servicios de las

administraciones públicas en el exterior, hasta que estas facturas puedan satisfacer los requerimientos para la

presentación a través del punto general de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los medios y
sistemas apropiados para la recepción."
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Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:

Por el grupo Totes, D. Adrián Juste manifiesta que le gustaría saber si la modificación de las bases de

ejecución del presupuesto una vez aprobadas tiene que estar en exposición pública.

La Interventora informa al portavoz de Totes que si, pero solamente la que se modifica.

Finalizado el turno de intervenciones el Pleno, por unanimidad, ACUERDA aprobar, en sus propios términos,

la propuesta anteriormente transcrita que ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de

Hacienda de fecha 19 de abril de 2017.

Finalizado el turno de intervenciones el Pleno, por unanimidad, ACUERDA aprobar, en sus propios términos,

la propuesta anteriormente transcrita que ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de

Hacienda de fecha 19 de abril de 2017.

16. DESPACHO EXTRAORDINARIO.

No hay asuntos.

17. RUEGOS Y PREGUNTAS

Respuestas por parte del equipo de gobierno a ruegos y preguntas que se formularon en el pleno de 28 de

marzo de 2017

Doña Estefanía Ballesteros, del grupo PSOE responde a las siguientes:

• A la pregunta número 1 formulada por, don José Alberto López, del grupo EUPV, que la Ruta de la

Seda ha tenido una gran demanda. En un principio se había ofertado para unas 160 personas en

cuatro domingos y a día de hoy unas 120 personas están en espera. Es por ello que se pretende

ampliar el número de visitas para poder cubrir la demanda que ha habido.

• A la pregunta número 2 formulada por, don José Alberto López, del grupo EUPV, que por supuesto

se van a hacer más actividades con respecto al año Blasco Ibáñez, es más, el pasado jueves se hizo

la presentación del año Vicente Blasco Ibáñez y ella misma presentó todas las actividades previstas y

las que ya se han realizado, siendo alguna de ellas: la de animación de lectura infantil, escuela de

Pascua y Verano siendo protagonista la figura de Blasco Ibáñez; este jueves, quien participe en el

mercado del trueque, tendrá una novela del escritor; exposición de fotografías y acuarelas,

presentación del libro de Juan Vila, varias conferencias e instalación de una placa conmemorativa en

la casa de Blasco Ibáñez, el club de lectura dedicará un espacio a la lectura de obras del autor etc..

Es un programa de actividades completo pero aún así se sigue trabajando para incorporar nuevas

actividades, además se colaborará conjuntamente con el Centro Republicano La Constancia y quiere

agradecer la colaboración recibida por parte del Centre de Estudis Locáis.

Doña Laura Espinosa, del grupo PSOE responde a las siguientes:

• A la pregunta número 2 formulada por don Adrián Juste, del grupo Totes, que hoy día 25 de abril, la

comunidad educativa del San Juan de Ribera, ha vuelto al centro rehabilitado y se va a seguir
apostando por esta nueva edificación para que realmente cumpla con las necesidades de la

comunidad. Que ya se ha informado periódicamente que la concejalía se reunió con Consellería en

enero y parece ser que tiene intención de edificar este nuevo centro, pero insistió en la necesidad y

que dependerá de la matricula que perciba el mismo.

Don Manuel Pérez, del grupo PSOE responde a las siguientes:
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• A la pregunta número 10 formulada por D Adrián Juste, del grupo Totes, que es una de las cosas

que ya están casi hechas, está en proceso de prueba interna y estará disponible al público

próximamente sobre el mes de julio.

Don Manuel Lozano, del grupo PSOE responde a las siguientes:

• A la pregunta número 4 formulada por D Adrián Juste, del grupo Totes, que se contrataron 8

peones albañiles y 3 peones barrenderos para un período entre el 27 de diciembre y el 4 de abril y el

detalle de todas las contrataciones se pueden ver directamente en la web del Ayuntamiento pues hay

un acta por cada tipo de contratación, está las de los oficiales, peón, peón de albañil, administrativo,

ingeniero informático, promoción de empleo, técnico lingüístico, orientación profesional y barrendero.

• A la pregunta número 7 formulada por D. David Sánchez, del grupo Ciudadanos, que todavía está

pendiente la revisión del perito y hasta que éste no haga el informe pertinente, no se puede tramitar el

seguro y no se puede cobrar la indemnización, ocurre lo mismo con dos farolas que había junto a la

iglesia de La Natividad, que fueron destruidas hace tiempo por accidentes de tráfico y de hecho se ha

reparado una de ellas. Que evidentemente se podía efectuar la reparación de las vallas con dinero

propio, pero eso haría que se perdiese la indemnización y no sería justo para la ciudadanía, además

hay un informe técnico que dice que no supone un peligro inmediato en ese sentido.

• A la pregunta número 4 formulada por D. David Sánchez, del grupo Ciudadanos, que ya está

colocada la señal en la Calle Maestro Chapf.

Don José Ruiz, del grupo PSOE responde a las siguientes.

• A la pregunta número 5 formulada por D. David Sánchez, del grupo Ciudadanos, que el número 1

de la calle Maestro Chapí pertenece al Ayuntamiento de Valencia. Que en esta zona la delimitación

de los términos es tan irregular que se da casos en el que el portal de una vivienda es Burjassot y la

parte de atrás pertenece a Valencia. Que se han hecho propuestas y peticiones al Ayuntamiento de

Valencia para que procedan a la limpieza del solar, unas veces lo han hecho y otras no. Que en la

legislatura pasada se propuso al Ayuntamiento de Valencia delimitar las zonas atendiendo a los

números pares e impares pero fue rechazada. Que se va a seguir intentando con esta nueva

legislatura para ver si son más permeables con esta propuesta.

Don Emili Altur, del grupo Compromís responde a las siguientes:

• A la pregunta número 13 formulada por D Adrián Juste, del grupo Totes, que ya se ha remitido a

Secretaria un borrador de la ordenanza del Consell de Transparencia y como es de nueva creación

se ha de publicar en el Portal de Transparencia, pasar un plazo de alegaciones públicas y

posteriormente ir a una comisión donde todos los portavoces tengan la oportunidad de enmendarla o

aportar lo que se quiera para poder someterla posteriormente a su aprobación por el pleno.

Doña Lluna Arias, del grupo Compromí responde a las siguientes:

• A la pregunta número 2 formulada por D. David Sánchez, del grupo Ciudadanos, que se aprobó por

acuerdo plenario que los concejales y las concejalas publicarían su agenda semanal. Desde el equipo

de gobierno ya se ha empezado a trabajar en esa línea y se está centralizando la información de
cada uno y cada una para después poderlo pasar a la persona responsable de la web. Que como la
función y el espíritu de ese acuerdo se entiende que es dar cuenta a la ciudadanía de lo que se hace
en el tiempo en el que se está pagando un salario público, aprovecha para pedir a la oposición que
haga lo mismo y publique su agenda porque también cobran un salario publico y sería un ejercicio de
transparencia de todos y todas que se hiciese en la web de transparencia del Ayuntamiento.

Ruegos y preguntas efectuadas por los concejales al equipo de gobierno:

Por el grupo Totes, don Adrián Juste formula las siguientes:
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1.QuéaunquehoysehavueltoaledificiooriginaldelColegioSanJuandeRibera,hanencontradoque

siguenexistiendomuchascarenciasporlafaltadebarracones,¿quésepiensahaceralrespecto?

¿sepiensairaConsellería?

2.SobrelascontratacionesporpartedeConsellerla¿cualeshansidolastareasquehanhechocada

unadelaspersonascontratadas,cadadia?

3.¿CuándosevaainaugurarelespaciodeocioyesparcimientoqueseestáhaciendoenelEmpalme?

4.¿Cuándosevaaconvocarlaplazadecoordinadordedeportes?¿cómovaelprocedimiento?

5.Queseapruebanenplenomocionesenlasqueseacuerdainstar,porejemploalAyuntamientode

ValenciaoGeneralitatyquierensabercomovanlasinstanciasolasnegociacionessobre:

5.1Laampliacióndelserviciodeautobúspúblico.

5.2Elsoterramientodelasvíasdelmetro.

5.3Laadopcióndemedidasdeseguridadparalasvíasdelmetro.

5.4LaampliacióndelhorariodelmetroydelazonaAparalasparadasdeBurjassoty

Burjassot-Godella.

5.5LaspantallasacústicasparalaCV-35.

5.6LaconstruccióndelEcoparque.

6.¿Elequipodegobiernotienepensadoampliarennúmerodepipicans,apartedemejorarlos

existentes?

7.¿CuándosevaarecuperarelserviciodeBurjabike?

8.QuehanrecibidoquejasdelcentrosocialdeIsaacPeralporquepadecedeficienciasestructurales,

porloqueruegaqueserevise.¿Sepiensahaceralgunaobraparamejorarloscentrossociales?

9.¿CuáleseltrabajoquerealizaelConcejaldeTransparencia?,puestienenalgunascuestionesquese

repitenentodoslosplenos:

9.1HacemesesquenoseconvocaelConselldeParticipaciónCiudadana,elAgrarioyelde

Comercio.

9.2TampocosehaconstituidoelConsejodeMediosMunicipal.

9.3TampocosehaconvocadolacomisiónparaestudiarlosReglamentosMunicipales.

9.4TampocosehacreadolaConcejalía22.

9.5Queyaseestácasialamitaddelalegislaturaynohanvistoqueseavanceenla

aplicacióndelaAgenda21

9.6Noseaplicanlosacuerdosplenariosrelacionadosconlatransparenciayparticipación

ciudadanaconlapublicacióndelasmociones.

10.Quehanvistoenlosdecretos,deloscualessehadadocuentaanteriormente,quesehanhecho

modificacionespresupuestariasparapoderpagargratificacionesalaPolicíaLocalyalaBrigadade

Obras.¿Cómopuedeserqueestandoenabrilyasehayaagotadoeldineroparapagaralpersonal?

¿porquénosehapresupuestadoadecuadamente?¿cómosevanapagarlasgratificacioneselmes

queviene?

11.Quehanvistoenlosdecretos,deloscualessehadadocuentaanteriormente,quelaempresaque

llevalalimpiezadelavíapública,FCC,exigeelpagoporinteresesdedemoradelpagode36

facturas,sinpagardesde2013algunasdeellas,porunimportede156.000euros,¿porquénose

hanpagadolasfacturascuandosedebía?¿haydineroprevistoparaefectuarestepago?

PorelgrupoEUPV,donJoséAlbertoLópezformulalassiguientes.

•Formulaunruegoatodaslaspersonasqueestánaquíyesque,porfavor,seevitehacer

comentariossobreloscuerposdelasmujeres.

•QuequieredarlasgraciasalaconcejaiadeCulturaporloquehamanifestadoanteriormenteydecir

quesondosgratasnoticiasparaconvertiraBurjassotenesereferentedeturismoculturalquetodas

laspersonasqueestamosaquíqueremos.Peroenlamismalíneaquierepreguntarporunamoción
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de EUPV que se aprobó hace meses sobre cubrir los contenedores de basura en las zonas turísticas

¿se ha avanzado en este tema?

• Que quiere efectuar una llamada a la Mesa que se hizo frente a la intolerancia y el fascismo en la

legislatura anterior, pues es sabido por toda la ciudadanía de Burjassot lo que ha pasado este fin de

semana en este pueblo, los intolerantes han dado un paso más, no solo con pintadas en

asociaciones como el Basot, como hacen todos los años después del día de la conmemoración de

Guillem Agulló, sino que esta vez ha habido pintadas de amenazas de muerte con nombre y apellidos

de gente de este pueblo. Por ello ruega, a propuesta de la gente de la calle, que se hagan campañas

de prevención y concienciación en los colegios. ¿Habrá alguna actuación policial al respecto, sobre

todo por las amenazas de muerte a habitantes de Burjassot?

Por el grupo CIUDADANOS, D. David Sánchez formula las siguientes:

• Agradece a los concejales y las concejalas sus respuestas y manifiesta a Lluna Arias que su grupo

también quiere poner su agenda en la web.

• Ruega que revisen la agenda de la app de Burjassot para que desaparezca al final del evento

correspondiente pero no antes, pues hay eventos que desaparecen de la aplicación nada más

comenzar, como por ejemplo la cartelera de películas del Tívoli, que desaparece cuando termina la

primera sesión aunque haya sesiones todo el fin de semana.

• Que como cada trimestre, Ciudadanos denuncia en este pleno que el periodo medio de pago a

proveedores cada vez es más alto y se lo toman a mofa, se ríen de sus gráficos y se enorgullecen de

que sea asi. Que en los decretos de los que anteriormente se ha dado cuenta, han visto que hay

empresas que están reclamando ya los intereses de demora, concretamente el decreto 664 dice que

a FCC hay que abonarle 156.558 euros y el decreto 831 a COFELI España, 52 euros, que no parece

mucha cantidad pero es que la factura excede en 202 días, mucho más de los 30 días que marca la

ley. ¿Van a tomar alguna medida al respecto o se lo van a seguir tomando a risa y pagar lo intereses

de demora?

• Que sobre el Colegio San Juan de Ribera, hoy se ha asistido a la jornada de puertas abiertas y han

podido ver algunas deficiencias, grietas en las pistas de baloncesto, abultamientos en el pavimento y

sobre todo han notado falta de seguridad en la rampa de acceso al centro, donde el alumnado puede

caerse por el hueco que hay entre las vallas y la rampa, ¿cómo es posible que haya estas

deficiencias de seguridad en un colegio recién reformado? ¿no se han dado cuenta de estos

problemas en las continuas visitas a las obras del Centro?

• ¿Van a tomar alguna medida para que la consellería de Educación no suprima la unidad infantil del

Centro?

• Que hace bastante tiempo se aprobó una moción sobre las urgencias pediátricas, ¿se ha instado a la

Consellería?, y en caso afirmativo ¿qué contestación ha dado?

Por el grupo PP, Doña Sonia Casaus formula las siguientes:

• Que el 31 de diciembre finalizó el convenio con el IVO y no se podía volverse a firmar otro por la

normativa europea, ¿Por qué el 27 de enero, que se aprobó el presupuesto, si que se incluye varios

convenios directos sin llegar a licitaciones como el del servicio del tema de los animales? ¿este

Ayuntamiento no tiene que acogerse a la misma normativa europea?

• La zona de ocio del Empalme, se ha inaugurado y sin embargo hay personas que han solicitado ir

estas Pascuas y se les ha denegado, ¿hay algún problema? ¿va a continuar cerrado? ¿qué está
ocurriendo?

• Que el 16 de marzo, por registro de entrada, el Juzgado de lo Social número 1 requirió a este

Ayuntamiento documentación sobre informes de contratos suscritos en 2016 y de despidos y ceses,

por ello ruega que se les informe sobre el motivo por el cual el Juzgado ha requerido esta
documentación.

• Que en el aparcamiento de la estación de Burjassot-Godella, el vecindario ha detectado que sería
importante comunicar al Concejal de Tráfico que pasaran a revisar la señalización de la entrada y
salida al mismo.
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• Que en el decreto respecto a la empresa FCC falta una hoja y en realidad, no son 36 facturas las que

falta por pagar que suman 1.600.000 euros, más 156.000 euros de intereses de demora, pues falta

un documento que habla de 46 facturas más que si que están pagadas pero se reclaman los

intereses de demora, por lo tanto ruega que se facilite esa hoja que falta en el decreto para poder

sumar la deuda real.

Por el grupo PP, Vicente Valero formula las siguientes:

Que les ha comunicado el vecindario que en el Colegio Villas Palas!, el camión de la cisterna del gasoil hace

las reposiciones en horario lectivo y como les parece que es peligroso, ruegan que se haga fuera de ese

horario.

Respuestas dadas por parte del equipo de gobierno:

Doña Lluna Arias, del grupo Compromis responde a las siguientes:

• A la pregunta número 1 formulada por Doña Sonia Casaus, del grupo PP, que la normativa europea

que prohibe los convenios, es en el ámbito sanitario. Como en Burjassot no se hacen convenios de

ámbito sanitario no se aplica, evidentemente, la normativa europea.

Don Manuel Lozano, del grupo PSOE responde a las siguientes:

• A la pregunta número 4 formulada por D. Adrián Juste, del grupo Totes, que este jueves se

aprobarán las bases definitivas en la mesa de negociación que se va a efectuar y continuará el

procedimiento, que ya sabe que se ha retrasado mucho.

• A la pregunta número 2 formulada por D. Adrián Juste, del grupo Totes, que con respecto a las

tareas de las personas contratadas por parte de Consellería, están especificadas en el contrato y por

supuesto son las asignadas en el mismo y no pueden hacer otras.

• A la pregunta número 6 formulada por D. Adrián Juste, del grupo Totes, que de momento no hay

previsión de hacer más pipicanes en el municipio. Sí que está previsto hacer "gosparc", que es algo

totalmente distinto. Que se considera que hay suficientes pipicanes en el municipio y lo que hace falta

son zonas de esparcimiento para los animales.

• A la pregunta número 7 formulada por D. Adrián Juste, del grupo Totes, que Burjabike está en

proceso de licitación y en breve se sabrá algo en la mesa de contratación.

• A la pregunta número 2 formulada por D. José Alberto López, del grupo EUPV, que pide disculpas

porque se le ha pasado. Que en su momento le encargó al ingeniero municipal que buscara las

alternativas más adecuadas, no ha obtenido respuesta y por lo tanto se lo volverá a preguntar.

• A la pregunta número 2 formulada por D. David Sánchez, del grupo Ciudadanos, que le da las

gracias por comunicar la incidencia en la app y pasaran aviso a los servicios técnicos de informática

para que lo revisen.

• A la pregunta número 3 formulada por D. Adrián Juste, del grupo Totes y número 2 formulada por

Doña Sonia Casaus, del grupo PP, que los paelleros están inaugurados pero para poder utilizarse,

como van regulados a través de una fianza, es necesario hacer una modificación de las tasas

públicas y que si no pasa nada se traerá al pleno próximo, una vez aprobada la modificación de esta

ordenanza, cualquier persona podrá hacer uso de estas instalaciones.

• A la pregunta número 1 formulada por don Vicente Valero, del grupo PP que se alertará a la

empresa de gasoil para que no haga las reposiciones en horario lectivo.

Doña Laura Espinosa, del grupo PSOE responde a las siguientes:

• A la pregunta número 2 formulada por D. David Sánchez, del grupo CIUDADANOS que sobre las

gestiones que se van a realizar por parte de la concejalía de Educación en relación a la comunicación

del arreglo escolar, este se comunicó ayer y ahora se convocará Consejo para el próximo viernes,

para poder presentar propuestas de alegaciones entre toda la comunidad educativa. Que le gustaría
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clarificar que en el arreglo escolar se comunican dos aspectos. El primer aspecto, es la comunicación

del no funcionamiento de un aula del alumnado de 4 años del San Juan de Ribera, esto no significa

que se suprima sino que en función de las matriculaciones se habilitará o no se habilitará y por este

motivo, desde esta concejalía con el objetivo de adelantarse y que no nos afectase esta situación, en

la anterior reunión con Consellería se hizo un estudio previo y a nivel de alumnado de 3 años de ese

distrito, hay más demanda que oferta, por lo tanto el no funcionamiento debe ser temporal debido a

que el alumnado, de forma natural, se irá promocionando y la matricula evolucionará porque la

disminución de la matricula en este centro se debe a las circunstancias que ha vivido este centro

Que el otro aspecto, es que se habilita un aula para quinto de primaria en el Colegio Miguel Bordonau

lo que supone que Consellería está por la labor de ampliar, como es el caso del Bachillerato de Artes,

que se ha conseguido en el Vicent Andrés Estellés.

Don José Ruiz, del grupo PSOE responde a las siguientes:

• A la pregunta número 3 formulada por D. David Sánchez, del grupo Ciudadanos, y número 5

formulada por Doña Sonia Casaus, del grupo PP, que quiere aclarar que el equipo de gobierno no

se ríe de nadie, que se pague más tarde de lo que diga la legislación a algunos proveedores no

significa reírse de ellos. Que se está intentado tomar medidas que ya se aprobaron en los

presupuestos y que se van a llevar hacia adelante como es el préstamo de legislatura para pagar a

FCC y los remanentes positivos de Tesorería que se han acabado con la liquidación presupuestaria

de 2016 y que van a permitir casi ponerse al corriente y entonces se rebajará de esos doscientos y

pico dias de pago medio a proveedores, a treinta más treinta, que es lo que dice la legislación. Que

en cuanto lo que se debe a FCC más las 46 facturas, se ampliará la información en el siguiente

pleno, lo primero es IPC y el resto pagadas fuera de plazo más el IPC, no obstante se les hará llegar

la información.

Por el Alcalde se responde a las siguientes:

• A la pregunta número 3 formulada por D. David Sánchez, del grupo Ciudadanos, que cuando se es

un cargo público se debe hablar con la gente, con la comunidad educativa en este caso, y estar al

tanto de lo que sucede. Que fue un acuerdo con la dirección del Centro porque no se consideraba

adecuado reparar esas instalaciones y pintarlas cuando tenían que entrar los camiones para hacer la

mudanza y camiones grúa para colocar las aulas prefabricadas. Que por ello, siempre hay que

contrastar la información con la comunidad educativa. Que en el próximo pleno, el concejal de

Servicios Municipales les diré todas y cada una de las actuaciones que este equipo de gobierno ha

hecho en ese centro para que estuviese en condiciones dignas para que hoy se pudiese inaugurar.

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.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE NÚM. 2017000005, CELEBRADA EL DÍA 25 D1ABRIL DE
2017

Assistents:

Sr. Alcalde-President:

Sr. Rafael GARCÍA GARCÍA

Srs./Sres. Regidors/es:

Sra. Olga CAMPS CONTRERAS

Sr. José RUIZ CERVERA

Sra. Estefanía BALLESTEROS 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. María VIU RODRÍGUEZ

Sra. Tatiana SANCHIS ROMEU

Sr. David SÁNCHEZ PÉREZ

Sr. José Alberto LÓPEZ CAMARILLAS
Sra. Alicia MORENO MARTÍNEZ

Sr. Adrián JUSTE AGULLÓ

Sr. Secretan:

Sr. José Rafael ARREBOLA SANZ

Sra. Interventora:

Sra. M. Dolores MIRALLES RICOS

Comencament: 20:03 hores

Finalització: 22:23 hores

Lloc: Saló de sessions

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

En la ciutat de Burjassot en la data i a l'hora indicades, es reuneixen en la Sala de reunions d'este Ajuntament

els/les Regidors/es abans esmentats, sota la presidencia de l'Alcalde-President de l'Ajuntament, per a

celebrar la sessió ORDINARIA del Pie, en primera convocatoria. Actúa com a Secretan el 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'orde del día.

ASSUMPTES TRACTATS
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SECRETARIA

1. SECRETARIA- CORRESPONDENCIA I PUBLICACIONS LEGALS. Expedient: 000002/2017-00

Per part del Secretan es dona compte de la següent correspondencia i publicacions:

• LLEI 7/2017, de 30 de marg, de la Generalitat, sobre acetó concertada per a la prestado de

servicis a les persones en l'ámbit sanitari. (DOGV NÚM. 8016 DE 06/04/2017).

• LLEI 6/2017, de 24 de marg, de la Generalitat, de derogado de la Llei 6/2009, de 30 dejuny,

de la Generalitat, de protecció a ia maternitat (DOGV NÚM. 8010 DE 29/03/2017).

• LLEI 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a

l'expressió de genere a la Comunitat Valenciana. (DOGV NÚM. 8019 D'11/04/2017).

• LLEI 9/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, de modificado de la Llei 4/1998, del patrimoni

cultural valencia. (DOGV NÚM. 8019 D'11/04/2017).

Per la qual cosa, els membres del Pie queden assabentats.

2. SECRETARIA - CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS DECRETS D'ALCALDIA-
PRESIDENCIA I DE LES DELEGACIONS D'ÁREA I DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL. Expedient: 000003/2017-00

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:

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

de novembre, es dona compte de les resolucions dictades per l'Alcaldia i pels Regidors Delegats d'Árees en
materia de la seua competencia des del número 652 de data 16/03/2017 al 928 del 12/04/2017 ambdós

inclosos i els acords de la Junta de Govern Local número 11 de 28 de febrer i 12 i 13 de 3 i 10 d'abril de

2017 respectivament, ais efectes 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 article 104 del ROF."

Peí que els membres del Pie queden assabentats.

3. SECRETARIA- DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS, SOBRE
CANVI DE PORTAVEU.. Expedient: 000036/2017-00

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:

"A partir del proper Pie Ordinari de día 25 d'abril de 2017, la regidora ¡ actualment portaveu adjunta de

Compromís a l'Ajuntament de Burjassot, Na Lluna Arias i Cortina substituirá el regidor N'Emili Altur i Mena

com a portaveu del grup municipal. És per aixó que solíicitem a data de hui i mitjangant esta comunicado,
que és trasllade ais efectes oportuns."

El pie queda assabentat del canvi del portaveu del grup municipal COMPROMÍS.

GOVERNACIÓ

4. GOVERNACIÓ - DONAR COMPTE AL PLE DEL NOMBRE DE LLOCS DE TREBALL RESERVATS A
PERSONAL EVENTUAL DURANT EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. Expedient: 000003/2017-01.02.28

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:

"En compliment d'alló que s'ha preceptuat en l'apartat 6 de l'article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,

Reguladora de les Bases de Régim Local, introduít per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de

Racionalització i Sostenibilitat de ('Administrado Local, que estableix que el President de I'Entitat Local

informará el Pie amb carácter trimestral del compliment d'alló que s'ha previst en eixe article.

Vist l'art. 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Régim Local, referit al personal

eventual de les Entitats Locáis, el qual en el seu apartat d) diu que "Els Ajuntaments de municipis amb

poblado superior a 20.000 i no superior a 50.000 habitants, podran incloure en les seues plantilles llocs de

treball de personal eventual per un nombre que no podrá excedir set.
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I vista la Plantilla de Funcionariat i Personal Laboral Fix d'este Ajuntament, el nombre de I loes de treball

reservats a personal eventual durant el PRIMER TRIMESTRE de 2017, és de CINC AMB SETANTA-CINC"

El pie queda assabentat de la proposta anteriorment transcrita, que ha sigut dictaminada per la Comissió

Informativa de Governació de data 19 d'abril de 2017.

5. GOVERNACIÓ- PROPOSICIÓ-MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
PERQUÉ EL SERVIO D'EMERGÉNCIES TELEFÓNIQUES 112-CV PASSE A SER DE GESTIÓ PUBLICA.
Expedient: 000007/2017-09

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:
"El senyor José A. López Camarillas, Portaveu del Grup Municipal d'EU en l'Ajuntament de Burjassot, en nom

i representado d'este i a l'empara del que estableix la normativa aplicable eleva al Pie de la Corporació, per al

seu debat, la següent moció proposada per la Secció Sindical de UGT de l'empresa llunión Emergencias

S.A., en la plataforma operativa 112 "Comunitat Valenciana".

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'evolució de la nostra societat fa que els drets deis usuaris tinguen progressivament un major relleu,

especialment aquells drets relacionats amb la prestado de servicis essencials en la vida quotidiana de les

persones. Al seu torn, una part important d'estos servicis essencials han evolucionat des de la seua

configurado com a servid públie la gestió del qual estava reservada a l'Administració fins a la situado actual,

en que son prestats per empreses privades sota el régim de lliure mercal La liberalització de la prestado

d'unes activitats considerades essencials no pot ni ha de comportar la disminució de drets i garanties per ais

usuaris. Este procés de privatització d'activitats i servicis públics té com principal conseqüéncia que

l'Administració ja no és l'únic subjecte a qué l'ordenament atribueix obligacions de servid públie, sino que

també ho son, per l'activitat que exerceixen, determinats sectors económics privats. En este context és en el

que actualment es traba el servid públie essencial 112 "Comunitat Valenciana".

La Decisió del Consell de les Comunitats Europees de 29 de julio) de 1991 (91/396/CEE) insta a la creado

d'un nombre de telefonada d'urgéncia únic, sent al juny de 1999, huit anys després, quan naix a la Comunitat

Valenciana el 112, número telefónic europeu per a la gestió d'emergéncies, servid que es presta des del seu

inici per empreses privades del sector de contad center (telemárqueting), a pesar que este servid és

considerat com essencial tant a nivell europeu, com a nivel! autonómic per la Llei d'emergéncies de la

Comunitat Valenciana (Llei 13/2010 de 23 de novembre); i mes quan des de l'any 2013 este servid adquireix

les competéncies de la telefonada sanitaria que anteriorment era gestionada peí Centre d'lnformació i

Coordinado d'Urgéncies (CICU) per 90 operadors que van ser acomiadats en les tres provlncies.

L'assumpció de la crida sanitaria peí 112 CV s'assumeix, amb gran professionalitat per part deis treballadors i

treballadores, a pesar d'una reducció de pressupost i plantilla.

Hem de plantejar-nos si les ferramentes i els ¡nstruments pensats per a supervisar a l'Administració pública

poden traslladar-se a la supervisió del sector privat en l'exercici de funcions publiques, sense comportar una

interferencia en l'exercici deis seus drets com a empresa, dret a l'organització interna o dret a maximitzar el

seu compte de resultats inclús a costa de les condicions laboráis deis seus treballadors.

Des de la nostra perspectiva entenem que correspon a la partits polítics i a la resta d'agents implicats prendre

la iniciativa i exercir l'oportuna pressió perqué el 112 siga de veritat una ferramenta enfocada al servid públie.

Com a societat farlem malament a tirar en sac foradat l'oportunitat que ens brinda l'aprovació el passat 3 de

febrer de l'Agéncia Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergéncies, a la que pertany el 112, creada,

com defineix el seu preámbul, "per a oferir a la ciutadania un servid públie que garantisca el pie exercici deis

drets fonamentals i de les llibertats publiques", per a obrir un debat sobre el model de gestió del 112-CV.

Huí no és creíble una verdadera regeneració democrática en la nostra societat si no es posa fi a tants abusos

de privatitzacions i, al mateix temps, recuperem el protagonisme del públie com a generador d'eficácia i

benestar per al conjunt de la ciutadania. Per aixó, tenim plena confianca que els nostres representants públics

sabrán afrontar el repte de lluitar per la gestió pública del servid d'emergéncies 112-CV ja que és inadmissible

que este tipus de servicis no aporten res a l'administració pública mentre extrau recursos sense garantir unes

condicions laboráis dignes ais seus treballadors, dotant el servid de males prestacions i inseguretat.

Les administracions publiques han de posicionar-se de manera contundent davant d'esta situado.

El Defensor del Poblé Andalús i el Tribunal de Comptes d'Andalusia ja han aconsellat que la gestió
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d'emergéncies telefóniques es realitze directament a través d'empreses publiques, ja que és mes rendible,

tant económicament com socialment.

Per tot aixó elevem al Pie de l'Ajuntament de Burjassot els ACORDS següents:

Primer.- Instar que les Administracions competents garantisquen la gestió pública d'este servid essencial.

Segon.- Que les Administracions competents promoguen millores en les condicions laboráis deis

professionals del servici essencial garantint el I loe de treball, eliminant la precarietat i negociant amb

¡'Administrado millores substanciáis i especifiques sobre el conveni per a arreplegar totes les particularitats
d'un servici d'atenció de telefonades d'emergéncia.

Tercer.- Traslladar els acords de la següent moció al Síndic de Greuges, Govern de la Comunitat Autónoma,

a la Diputado Provincial, al Congrés deis Diputats i al Senat.

Quan es va convocar l'orde del dia d'este Pie, este assumpte no havia sigut previament dictaminat per la

corresponent Comissió Informativa, per aixó, de conformitat amb el que estableix l'article 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'l, per unanimitat es

ratifica la seua inclusió en l'orde del dia.

Obert el torn d'intervencions, se'n van produir les següents:

Peí grup EUPV, el senyor José Alberto López agraeix especialment la presencia deis companys i

companyes del servici 112 de la Comunitat Valenciana i proposa que a esta moció del seu grup, que era una

proposta de la secció sindical de UGT d'esta empresa, s'adherisquen tots els grups polítics i que per tant es

presente conjuntament, modificant en este sentit el títol este punt de l'orde del dia.

Acceptada la proposta de presentar esta moció conjuntament, el portaveu d'EUPV va explicar breument el

contingut de la moció.

Finalitzat el torn d'intervencions el Pie, per unanimitat, ACORDA aprovar la proposta antehorment transcrita

en els seus propis termes.

6. GOVERNACIÓ- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS

COMPROMÍS, PSOE, PARTIT POPULAR, CIUTADANS, ESQUERRA UNIDA I TOTS AMB BURJASSOT,
DAVANT DE LA MARGINACIÓ DELS VALENCIANS I VALENCIANES EN ELS PRESSUPOSTOS
GENERALS De I'ESTAT 2017. Expedient: 000010/2017-01

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:

"Na Lluna Arias i Cortina, portaveu adjunta del grup Compromís a l'Ajuntament de Burjassot proposa per a la
seua aprovació en el próxim Pie ordinari, la següent:

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DAVANT LA MARGINACIÓ DELS VALENCIANS I VALENCIANES EN
ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE I'ESTAT 2017

Les Corts Valencianes s'han manifestat de forma reiterada a favor de garantir un nivell d'inversions just per al

nostre territori. La reforma de l'Estatut d'Autonomia, aprovada en marc de 2011, contempla la introdúcelo

d'una cláusula que blinde les inversions d'acord al pes poblacional. Mes recentment, la Resolució 22/IX deis

Corts del 6 d'octubre de 2015, aprovada per unanimitat, reclama l'execució per part de l'Estat d'unes

inversions en ¡nfraestructures equiparables, com a mínim, al pes poblacional del País Valencia compensant

en tot cas la insuficiencia inversora deis últims anys. Per la seua banda, la Resolució 918/IX aprovada també

per unanimitat en sessió plenária el 22 de febrer de 2017, reitera la necessitat de garantir unes inversions que

compensen la insuficiencia inversora reclamant un Pía de Xoc d'inversions per part del Ministeri de Foment

xifrat en, almenys, 1.200 milions anuals entre 2017 i 2020 en inversions al nostre territori.

Les Corts Valencianes, en una declarado institucional conjunta han manifestat de manera unánime el seu

mes absolut rebuig a les inversions territorialitzades que contempla el Projecte de Pressupostos de l'Estat per

a 2017. La inversió és sitúa en un 6,9%. No sois no es compensa la insuficiencia inversora deis últims anys

sino que les inversions tampoc s'ajusten al nostre pes poblacional i suposen una reducció de 209 milions

respecte a 2016. Cada valencia i valenciana rebrá 119 euros per cápita, clarament inferiors ais 184 de mitjana

en el conjunt de l'Estat, i molt lluny de les xifres deis ciutadans i ciutadanes d'altres territoris que rebran, de

mitjana, vora tres vegades mes que els valencians i les valencianes.
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

Primer.- Refermar el contingut deis resolucions aprovades ais Corts i mostrar el rebuig ais Pressupostos

Generáis de PEstat per manifestar un ciar incompliment de la voluntat expressada de forma unánime pels

representants del poblé valencia.

Segon.- Davant la tramitado parlamentaria deis Pressupostos Generáis de l'Estat, recordar el sentit de les

resolucions 22/IX i 918/IX i de la Reforma de l'Estatut d'Autonomia ais diputats i a les diputades, i senadors i

senadores, elegits en els circumscripcions valencianes.

Tercer.- Instar el Consell de la Generalitat a impulsar les accions necessáries per a cohesionar els valencians

i les valencianes al voltant de l'objectiu d'aconseguir unes inversions justes per al nostre territori.

Quart.- Convocar alcaldes i alcaldesses, diputats i diputades, senadors i senadores, per a realitzar una

trabada en el marc de la commemoració del 25 d'Abril, Dia de les Corts Valencianes, per a traslladar les

qüestions abans referides i coordinar accions per a revertir esta situado injusta"

Obert el torn d'intervencions, se'n van produir les següents:

Peí grup PSOE, la senyora Olga Camps explica el contingut de la modo.

Peí grup COMPROMÍS, el senyor Roe Senent manifesta que el sistema actual de financament de la
Comunitat Valenciana és pervers, des del govern de Madrid s'envia a este territori mil milions d'euros menys

del que correspondria, que se'n deuen des de l'any 2002, 16.000 milions d'euros que no s'han pogut invertir

en collegis, servicis socials o servicis sanitaris, o siga l'anomenat "deute historie". Quant al pressupost

d'inversions de 2017 ha sigut clamorosa la burla a esta Comunitat. El pes poblacional dins de l'Estat Espanyol

és del 10,6% de la població espanyola i el percentatge d'inversions anuals de l'Estat al País Valencia ha sigut

des del 2012 fins a 2017 el 8%, 6%, 6%, 7%, 8% i 7%, respectivament. Que fins ara hi ha hagut una població

poc informada i uns governants cómplices d'eixe espoli i així no es va per bon camí, ha arribat Chora de dir

prou amb la veu ben alta perqué escolten tots els valencians i valencianes i el partít que governa des de

Madrid.

L'Alcalde manifesta que vol aclarir que efectivament esta és una moció de carácter institucional i havia de ser

defensada per un deis dos grups de l'equip de govern pero en haver presentat dos mocions en els mateixos

termes, senzillament s'han repartit el temps entre els dos grups.

Peí grup Compromís, el senyor Roe Senent manifesta que tal dia com hui, fa 310 anys va tindre lloc la

batalla d'Almansa. Va comencar llavors un procés de substitució jurídica i cultural i un intent d'unificació de tot

el territori governat des de Madrid i la prova d'este intent és que la majoria parla castellá, una llengua

importada. En els Pressupostos Generáis de l'Estat, després de tant temps passa el mateix, per qué paguem

els valencians i les valencianes l'autopista del Med¡térrani quan Espanya está plena d'autopistes buides i

gratis? Per qué no está connectada per AVE la 2a i 3a ciutat espanyola? Per qué la Generalitat Valenciana no

té diners per a construir un collegi nou en el Sant Joan de Ribera? Per qué tampoc pot acabar el soterrament

del metro per l'Empalme? Per qué no afila acústicament la pista d'Ademús? Per qué no soluciona els

problemes d'inundacions de Lauri Volpi? Des de Compromís volen dir que tot acó no és casual, té a veure

amb els Pressupost Generáis de l'Estat de cada any perqué la riquesa se'n va d'ací i eixos diners es gasten

de manera sistemática i moltes vegades en projectes d'alta ineficiéncia, en altres regions espanyoles mes

agraciades peí govern de Madrid. Que ja és hora que acó s'acabe i per aixó demanen a tots els grups polítics

que voten a favor d'esta moció, perqué comencé a revertir esta situado.

Peí grup C's, la senyora Tatiana Sanchis manifesta que a pesar d'haver pactat, no parlar, en tractar-se

d'una declarado institucional, vol puntualitzar que la majoria de les competéncies a qué ha fet referencia el

regidor de Compromís, son de la Generalitat i per tant no teñen res a veure amb els Pressupostos Generáis

de l'Estat.

Peí grup PP, la senyora Sonia Casaus aclareix que l'Ajuntament, igual que amb l'acord deis temps

d'intervenció, es va pactar que quan en un assumpte tots els grups polítics estigueren d'acord, el grup

proponent seria el que llegira textualment alió que s'ha acordat per tots, com a declarado institucional o

moció, sense mes intervencions. Que sap que ara no hauria d'estar intervenint, pero en este cas ni tan sois

s'ha llegit el text de la moció, que és el que s'hauria d'haver fet. Que en este cas s'ha aprofitat que cap grup

parlará perqué un grup municipal, que forma part de l'equip de govern, parle de temes que res teñen a veure
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amb esta declarado institucional acordada per tots. No li pareix que s'estiga respectant les regles del joc. Per

aixó, este torn de paraula no és per a debatre sino per a dir que acó és injust. Que si l'equip de govern no es

posa d'acord, es barallen per a veure qui parla i es reparteixen el temps per a parlar de la seua "pellícula" i no

del que s'havia d'aprovar, al seu grup no li pareix just i per tant s'abstindran.

L'Alcalde manifesta que sí que s'ha llegit la moció per part de la portaveu del PSOE i per un altre costat les

regles del joc han sigut igual per a tots perqué ha donat lloc a qué tot el món poguera manifestar la seua

opinió. Que si en esta ocasió hi ha dos persones que han intervingut defensant la moció i si la resta vol

intervindre a pesar de no complir-se alió que s'ha acordat, s'ha donat la paraula per a aixó. Que per tant, si el

PP s'absté, este punt deixa de tindre carácter institucional.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per désset vots a favor (8 PSOE, 4 Compromís, 2 C's, 2 EUPV i 1

Totes) i quatre abstencions (4 PP), ACORDA, aprovar en els seus propis termes la proposta anteriorment

transcrita que ha sigut dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Governació de data 19

d'abrilde2017.

7. GOVERNACIÓ- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSOE SOBRE SUPORT ALS
OBJECTIUS D'ALCALDES PER LA PAU. Expedient: 000011/2017-01

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuació es transcriu:
"El Grup municipal del PSPV-PSOE de Burjassot, a través del seu portaveu Olga Camps Contreras, de

conformitat amb el que preveu Tarticle 91.4 i 97 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, peí qual

s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les entitats locáis, desitja sotmetre a

la considerado del Pie, per al seu debat i si és el cas aprovació, de la següent:

MOCIÓ

Alcaldes per la Pau és una xarxa de ciutats que naix l'any 1982, promoguda per Hiroshima i Nagasaki, amb

l'objectiu de promoure una demanda internacional per a un món en pau i lliure d'armes nuclears. Esta

plataforma ha anat creixent amb el pas deis anys i actualment, mes de 7.000 municipis de 161 pafsos de tot

el món han expressat el seu suport al programa que impulsa Majors for Peace per a aconseguir l'eliminació

de les armes nuclears en 2020, data en la qual es compleixen 75 anys deis bombardejos atómics de

Hiroshima i Nagasaki. Uns 300 municipis espanyols ja están adherits a la Xarxa.

Alcaldes per la Pau va ser reconeguda com a ONG de Nacions Unides i assignada al Departament

d'lnformació Pública Al maig de 1991, va aconseguir amb posterioritat la categoría d'ONG amb estatus

consultiu, i va ser registrada en el Consell Económic i Social. Este creixement de la Plataforma ha possíbilitat

que els objectius que condueixen a un món en pau es diversifiquen i que el concepte de pau prenga una

dimensió propia mes enllá de la desaparició de les armes nuclears.

En este sentit, la progressiva incorporado de ciutats de pafsos europeus i llatinoamericans a la iniciativa ha

anat enriquint els seus fins i ha afavorit no sois una dimensió de pau entesa com la no-violéncia i l'abséncia

de conflictes, sino també com el respecte ais drets humans, la convivencia estable i la promoció deis valors

vinculats amb la justicia social. És en este context en qué els Governs Locáis juguem un paper crucial com a
actors principáis, no sois en l'escenari de prevenció de conflictes, on cada vegada tenim mes relleváncia junt

amb els Estats, sino també en les tasques de reconstrucció de les ciutats després deis conflictes i en la tasca

educativa entorn de la cultura de pau.

Així mateix, l'Agenda 2030 deis Objectius de Desenvolupament Sostenible, components centráis de la pau,

posen en relleu com el fi de la pobresa, la protecció del planeta i l'éxit d'una prosperitat ámpliament

compartida son factors que contribueixen a l'harmonia global. L'Objectiu 16 se centra específicament en

qüestions de «Pau, justicia i institucions solides». Encara que la pau subjau com a fil conductor en tots i cada

un deis 17 Objectius.

Els reptes actuáis plantejats per la pobresa, la fam, la disminució deis recursos naturals, l'escassetat d'aigua,

la desigualtat social, la degradació ambiental, les malalties, la corrupció, el racisme i la xenofobia, entre altres

factors, suposen un desafiament per a la pau i generen un terreny fértil per al sorgiment de conflictes. El

desenvolupament sostenible contribueix de manera decisiva a dissipar i eliminar estes causes de conflicte, a

mes d'assentar les bases per a una pau duradora. La pau, al seu torn, consolida les condicions requerides

per al desenvolupament sostenible i mobilitza els recursos necessaris que permeten a les societats
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desenvolupar-se i prosperar. Les ciutats i els pobles son la llar comuna de milions de persones, i les

institucions que les governeu poden tindre un paper clau en la consecució deis objectius esmentats.

Son múltiples les formes en qué els Governs Locáis podem col-laborar en la construcció de la pau i, en este

sentit, la Diplomacia de Ciutats n'engloba una part ¡mportant. Així, la Diplomacia de Ciutats va ser definida peí

Comité de les Regions com "Pinstrument a través del qual els Governs Locáis i els seus órgans poden

fomentar a escala mundial la cohesió social, el medí ambient sostenible, la prevenció de la crísi, la Resolució

de conflictos, així com la labor de reconstrucció després deis conflictes, i tot aixó amb l'objectiu de crear un

entorn estable en el qual els ciutadans puguen coexistir en pau en un clima de democracia, progrés i

prosperitar fDOUE C 120/01. 28.5.20091.

Cada vegada resulta mes habitual que un Govern Local que ho necessite sol-licite suport a altres Governs

Locáis perqué li ajuden a resoldre els problemes derivats d'una situació de conflicte. Al tractar-se del nivell de

l'administració mes próxima al ciutadá, els Governs Locáis ens sentim en l'obligació de crear i mantindre un

entorn pacific i segur per al seu ús i gaudi per part d'aquell.

A diferencia de la diplomacia nacional, que té com a objectiu resoldre problemes polítics entre estats, la

diplomacia entre ciutats directament actúa en benefici deis ciutadans. En una situació de conflicte, les

administracions locáis tenim major capacitat que els governs i les organitzacions internacionals per a

mobilitzar a una gran varietat de persones amb circumstáncies distintes, inclosos els representants de les

minories, fomentant el diáleg i la comprensió entre persones mes enllá de les fronteres. Les possibilitats que

s'ofereixen des deis governs locáis en els ámbits de la Resolució de conflictes i la reconstrucció postconflicte

han sigut ámpliament reconegudes en l'escenari internacional.

La FEMP ha vingut participant en l'estratégia de diplomacia de ciutats i construcció de pau de Ciutats i

Governs Locáis Units (CGLU) en la que Alcaldes per la Paz s'ha convertit en un soci indispensable en

assumptes tan rellevants com el desenvolupament, la cultura de pau, les migracions, la convivencia i el diáleg

intercultural. Espanya, a través de moltes de les seues ciutats, ha sigut exemple en tot el món de com

treballar a favor de la pau, i com eixa Iluita ha comptat sempre amb el compromís de la ciutadania espanyola.

En el moment present, els desafiaments a qué el món s'enfronta han de comptar amb l'alianca de tots els

actors amb responsabilitat per a aconseguir un món en pau. La collaboració en el si de la xarxa d'Alcaldes

per la Paz permet compartir recursos i experiéncies i donar veu ais municipis en els ámbits internacionals

sobre els grans temes que afecten la humanitat.

És per aixó que proposem al Pie, per mitjá de la present moció, l'adopció deis ACORDS següents:

Primer.- Manifestar el suport ais objectius d'Alcaldes per la Pau i dur a terme els trámits necessaris per a

l'adhesió a la xarxa internacional.

Segon.- Difondre i contribuir a un millor coneixement entre la ciutadania del treball dut a terme en favor de la

pau de Ciutats i Governs Locáis Units i d'Alcaldes per la Pau.

Tercer.- Comunicar l'adopció d'estos acords al Parlament espanyol, a la Secretaria Internacional de Majors

for Peace en Hiroshima i a la Federado Espanyola de Municipis i Provincies."

Obert el torn d'intervencions, se'n van produir les següents:

Peí grup PSOE, la senyora Laura Espinosa explicar el contingut de la moció.

Peí grup EUPV, el senyor José Alberto López agraeix a la companya del PSOE que haja presentat esta

moció i precisament creu que no hi ha un moment mes oportú per a presentar una moció d'este estil. Que ja

ha comentat la situació dramática que esta vivint el món en els últims anys i l'evolució del feixisme a Franca i

fins ais conflictes en este municipi en les ultimes setmanes. Només vol afegir que per a acabar amb la

violencia cal tallar d'arrel les causes que la generen en el món: la intolerancia i l'imperiaNsme que está

causant tantes guerres i tantes morts, i recordar el compromís de Burjassot de ser una ciutat acollidora de

refugiats.

Finalitzat el torn d'intervencions el Pie, per unanimitat, ACORDA aprovar, en els seus propis termes, la

proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de

Governació de data 19 d'abril de 2017.
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8. GOVERNACIÓ- SOL-LICITUD QUE FORMULA L'ALUMNE-TREBALLADOR DEL TALLER

D'OCUPACIÓ MANUEL GONZALO QUINALUISA PACA DE COMPATIBILITAT AMB LLOC EN EL SECTOR

PRIVAT. Expedient: 000065/2017-01.02.23

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcríu:
"Vist l'escrit de Manuel Gonzalo QUINALUISA PACA rebut en este Ajuntament el 23 de marc de 2017 i registrat

amb el número 4946, en el qual sol-licita la compatibilitat per a poder treballar en Correus, S.A. en horarí de 16:30

a 20:30 de dilluns a divendres en el lloc de treball de repartidor amb perspectives a millora d'ocupació per al

següent any, i vist l'informe de la Técnic de Recursos Humans de data 6 d'abril de 2017, del que es desprén que:

1. Manuel Gonzalo QUINALUISA PACA té un contráete laboral temporal en el Taller d'Ocupació "Burjassot

amb la natura" des del 30/12/2016 fins al 29/12/2017 com a alumne-treballador de muntatge de mobles i

elements de fusteria.

2. Les retríbucions del personal laboral s'abonen en concepte de salari base, i quan corresponga productivitat i

gratificacions, pero no té assignat cap concepte per complement específic.

3. L'interessat no té reconegut cap tipus de compatibilitat ni per a l'activitat pública ni per a la privada.

El lloc que ocupa no té assignat cap complement o factor específic d'incompatibilitat o de dedicado exclusiva.

El Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, peí qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Básic

de l'Empleat Públic, en la Disposició final tercera modifica l'article 16.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre

d'lncompatibilitats del Personal al Servid de les Administracions Publiques, establint que no podrá autoritzar-

se compatibilitat al personal funcionan, al personal eventual i al personal laboral quan les retríbucions

complementarles que tinguen dret a percebre de l'apartat b) de l'article 24 del present Estatuí incloguen el

factor d'incompatibilitat al retribuít per aranzel i al personal directiu.

Segons la Disposició final quarta d'este mateix Reial Decret esta modificado produirá efectes en cada

Administrado Pública a partir de l'entrada en vigor del Capítol III del Tltol III (drets retributius) amb l'aprovació

de les Liéis de Fundó Pública de les Administracions Publiques que es dicten en desplegament d'este

Estatut. Fins que es facen efectius eixos supósits l'autorització o denegado de compatibilitats continuará

regint-se per Tactual normativa. Fins a la data no s'ha desenvolupat esta normativa.

La Llei 10/2010 de 9 de juliol de la Generalitat d'Ordenació i Gestió de la Fundó Publica Valenciana en

l'article 92.1 estipula que l'aplicació del régim d'incompatibilitats s'ajustará a la legislado básica estatal en

esta materia i a la normativa autonómica de desenvolupament. Fins a la data no s'ha desenvolupat esta

normativa.

La qüestió de les incompatibilitats del personal al servid de les Administracions Publiques ve regulada en la

Llei 53/84, de 26 de desembre d'lncompatibilitats del personal al servid de les Administracions Publiques que

assenyala en el seu article 2.1 l'ámbit d'aplicació de la mateixa, assenyalant en la seua apartat c) que la

present Llei será aplicable al personal al servid de les Corporacions Locáis.

Les normes relatives a incompatibilitats per a l'exercici d'una segona activitat en el sector privat, com és en

este cas están contingudes en ell article 11 i concordants:

a) El personal compres en l'ámbit d'aplicació d'esta Llei no podrá exercir, per si o per mitjá de substitució,

activitats privades, incloses les de carácter professional, siguen per compte propi o sota la dependencia o al

servid d'Entitats o particulars, que es relacionen directament amb les que desenvolupe el Departament,

Organisme o Entitat on estiga destinat (article 11.1 de la Llei 53/1984).

b) El personal compres en l'ámbit d'aplicació d'esta Llei no podrá exercir activitats privades, incloses les de

carácter professional, siga per compte propi o sota la dependencia o al servid d'Entitats o particulars, en els

assumptes en qué estiga intervenint, hagen intervingut en els dos últims anys o haja d'intervindre per rao del

lloc públic (article 12.1.a de la Llei 53/1984).

Les normes relatives a incompatibilitats per a l'exercici d'una segona activitat tant en el sector públic com en

el sector privada estableixen que:
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a) En tot cas, l'exercici d'un lloc de treball peí personal indos en l'ámbit d'aplicació d'esta Llei será

incompatible amb l'exercici de qualsevol carree, professió o activitat, públie o privat, que puga impedir o

menyseabar l'estricte compliment deis seus deures o comprometre la seua imparcialitat o independencia

(article 1.3 de la Llei 53/1984).

b) No pot autoritzar-se o reconéixer-se cap compatibilitat al personal que exerceix I loes que comporten la

percepció de complements específics o concepte equiparable, i al retribuit per aranzel. (article 16.1)

c) L'article 16.4 de la Llei 53/1984 estableix que per excepció i sense perjui de les limitacions establides en

els article 1.3 (menyseabar l'estrícte compliment deis seus deures) art. 11 (treballs relacionats directament

amb les seues competéncies), art 12 (cursa sobre que activitats no poden fer), i 13 (per tindre 2 ocupacions

públics) podrá reconéixer-se compatibilitat per a l'exercici d'activitats privades al personal que exercici llocs de

treball que comporten la percepció de complements específics o concepte equiparable, la quantia de la qual

no supere el 30 per 100 de la seua retribució básica exclosos els conceptes que tinguen el seu origen en

l'antiguitat.

L'exercici d'activitats professionals fora de les Administracions Publiques requerirá el reconeixement previ de

compatibilitat, atribuít, en el cas deis Ajuntaments, a la competencia del Pie (article 14 de la Llei 53/1984).

En l'escrit presentat l'interessat manifesta que realitzará el seu treball com repartidor en horari de dilluns a

divendres de 16.30 a 20:30 hores, per la qual cosa no hi ha incompatibilitat horaria amb el seu treball en

l'Ajuntament.

Segons escrit de la Directora del Taller d'Ocupació del 30 de marc de 2017 la concessió d'esta compatibilitat

és compatible amb la subvenció que rebem del dit Taller.

Esta Alcaldía eleva al PLE la següent Proposta d'Acord:

Primer- Reconéixer la compatibilitat a Manuel Gonzalo QUINALUISA PACA, alumne-treballador del Taller

d'Ocupació "Burjassot amb la natura" per a treballar en Correus, S.A. notificant-li que l'horari no pot coincidir

amb l'horari de l'exercici de les seues funcions en l'Ajuntament.

Segon.- Esta autorització de compatibilitat no suposará el menyseabament de l'horari de servias a esta

Corporació, ni comportará cap detriment de la productivitat en este.

Tercer- Que es notifique el present acord a l'interessat."

Obert el torn d'intervencions, se'n van produir les següents:

Peí grup Totes, el senyor Adrián Juste manifesta que el seu grup no veu molt ciar que a una persona que

ha accedit a un lloc de treball de formació pública per a persones en desocupado com és el Taller de

Burjanatura, se li done la compatibilitat per a treballar a les vesprades en Correus. Que caldria saber quina és

la seua situació personal i revisar el seu cas pero no acaben d'entendre que el pie haja d'aprovar esta

compatibilitat encara que estiga dins deis marges legáis.

Peí grup PP, la senyora Sonia Casaus manifesta que hi ha un error en el dictamen de la Comissió

Informativa, perqué consta que el PP va votar a favor, i es va abstindre. Que seguirán abstenint-se perqué no

ho teñen molt ciar, perqué encara vistos els informes que consten en l'expedient, entenen que esta persona

está integrada dins d'un programa per a persones desocupades i encara que la llei permeta la compatibilitat,

si troba treball, hauria de deixar eixe espai per a una altra persona desocupada de Marga durada.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per setze vots a favor (8 PSOE, 4 Compromís, 2 C's, i 2 EUPV), un vot

en contra (1 Totes) i quatre abstencions (4 PP), ACORDA, aprovar en els seus propis termes la proposta

anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Governació de

data19d'abrilde2017.

SEGURETAT I ACCIÓ CIUTADANA

9. GOVERNACIÓ- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS PER A MILLORAR
LA SEGURETAT DELS VEHICLES EN EL TÚNEL DEL NOU HOSPITAL DE BURJASSOT. Expedient:
000006/2017-09

PLE Núm. 2017000005 de data 25 d'abríl de 2017 Página 9



Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:

"La senyora Tatiana Sanchis Romeu, portaveu del grup municipal Ciudadanos-C's Burjassot

(qnjpo.ciudadanos-cs@avto-buriassot.es) en l'Ajuntament de Burjassot, a l'empara del que disposa el

Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locáis, presenta al Pie de

l'Ajuntament de Burjassot la present MOCIÓ per al seu debat i aprovació, si s'escau, d'acord amb la següent

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Entre la zona de l'hospital IMED i la zona del centre comercial Pare Ademús transcurre un túnel per davall de

la CV-35 amb escassa visibilitat per ais conductors que ho creuen, sobretot els que venen de la zona de

l'hospital.

L'eixida del túnel és un angle cec ja que el formigó de la construcció impedeix la visibilitat i fa que els vehicles

hagen de traure gran part del morro per a poder veure si venen cotxes per la seua esquerra. Al llarg del

temps, com hem pogut comprovar, acó ha provocat moltes situacions de períll en esta via, per la qual cosa

segons el nostre parer seria recomanable buscar una solució.

A mes, la posada en marxa del nou Hospital IMED a Burjassot ha fet que s'incremente el tránsit rodat en esta

zona, i s'espera que amb la consolidació d'este, el ritme de circulado será encara major.

És per aixó, que amb la máxima de val mes previndre que curar, des de Ciudadanos (C's) Burjassot hem
estudiat les diferents possibilitats i proposem una solució de baix cost per a pal-liar la falta de visibilitat en este

tram i, en conseqüéncia, millorar la seguretat de conductors i conductores.

Es tractaria d'inhabilitar el carril dret a Tambada al túnel amb bol lards verds de plástic, que dibuixen una

corba que obligue els vehicles que arriben fins al túnel a travessar-lo en direcció a la rotonda de l'hospital. El

dibuix mateix es faria amb pintura viária, amb una linia continua a Tambada deis bol-lards que delimite els dos

carríls. Acó s'acompanyaria deis senyals verticals de precaució que foren necessaris. El carril esquerre

continuaría igual.

D'esta manera, els vehicles que isqueren del túnel mantindrien el cediu el pas actual, el senyal del qual es

podría avancar uns metres, pero podrien traure el cotxe amb mes seguretat per a veure els vehicles que

vinguen des de la seua esquerra.

Per tot alió que s'ha exposat, el grup municipal de Ciudadanos - C's Burjassot sol-licita al Pie

Tadopció deis següents ACORDS.

Primer.- Instar a l'equip de Govern de TAjuntament de Burjassot que escometa la intervenció descrita en

l'exposició de motius.

Segon.- Donar compte de la present moció al teixit associatiu de Burjassot, en el próxim butlletí municipal i

en qualsevol deis Mitjans de comunicado públics."

Obert el torn d'intervencions, se'n van produir les següents:

Peí grup C's, senyora Tatiana Sanchis explica el contingut de la moció.

Peí grup Totes, el senyor Adrián Juste manifesta que el seu grup també havia analitzat este problema,

estaven pensant en solucions i propostes i treballant en esta qüestió per tant votaran a favor i donaran suport

a la proposta.

Peí grup C's, senyora Tatiana Sanchis agraeix al company de Totes el suport a la seua moció.

Peí grup PSOE, el senyor Manuel Pérez manifesta que va plantejar a Ciudadanos en la Comissió que

retirara la moció perqué els va ensenyar un plánol que demostrant que ja s'estava estudiant eixe tema i hi

havia un treball realitzat per part deis técnics. Que el que Ciudadanos proposa ara no s'assembla gens al

treball que ja está fet i per tant no recolzaran la moció.

Peí grup C's, senyora Tatiana Sanchis manifesta que ja és un elássie en este mandat trobar-se.en

situacions com esta i precisament amb el mateix regidor. Que óbviament no retiraran la moció, perqué ja és

casualitat que amb els anys que porta esta situado en este túnel, siga ara precisament després de la
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presentado de la proposta de Ciudadanos, quan s'ha comencat a executar este projecte. Que vosté ja no

enganya a ningú, ni tan sois ais seus companys i companyes d'equip de govern, voten el que creguen

convenient, Túnica intenció de les polítiques presentades per Ciudadanos és el bé comú deis veíns i les

veínes, és a dir, Túnica cosa que demanen és que s'acaben les obres i s'augmente la seguretat en este tram.

Que encara que suposa que el regidor de tránsit ja no tindrá en compte, perqué va sempre dos passos per

davant, vol dir-li que revise i repare la rotonda al costat de Thospital que té les llambordes destrossades.

Revise i repare l'asfalt de la calcada d'esta rotonda que porta anys amb forats en qué qualsevol moto pot ficar

la roda i caure a térra. Revise les seues competéncies com a regidor i no espere que l'oposició porte al pie les

seues propostes perqué vosté es pose a fer els deures amb paper de cale.

Peí grup PP, la senyora Sonia Casaus manifesta que el seu grup votará a favor perqué en el mateix sentit

que ha comentat el company de Totes, també creu que és una bona idea, no com al PSOE i en concret al

regidor de tránsit, al qual ja se li va dir en la Comissió, respecte al document que va ensenyar, que li posara

una data perqué no se sabia quan s'havia fet i aixó Túnica cosa que fa és generar halla.

Peí grup PSOE, el senyor Manuel Pérez manifesta que no necessita donar explicacions a l'equip de govern

per a intentar enganyar-los. Que la qüestió és que cal realitzar molts treballs de seguretat pero els técnics

están damunt del tema i fent les modificacions corresponents. Que sobre el tema de la rotonda, ja s'ha

comunicat a Thospital que la repare perqué és responsabilitat seua.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per nou vots a favor {4 PP, 2 C's, 2 EUPV i 1 Totes), onze vots en

contra (8 PSOE i 3 Compromís), i una abstenció (1 de Lluna Arias del grup municipal Compromís, que es va
absentar en el moment de la votació), ACORDA, rebutjar en els seus propis termes la proposta anteriorment

transcrita que ha sigut dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Governació de data 19

d'abrilde2017.

BENESTAR SOCIAL

10. BENESTAR SOCIAL- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR SOBRE EL

CONCERT AMB LMNSTITUT VALENCIA D'ONCOLOGIA. Expedient: 000024/2017-02

Vista la proposta del Delegat de TÁrea que a continuado es transcriu:
"Sonia Casaus Lara, portaveu del grup municipal del Partit Popular G-97082176, a Tempara de Tarticle 97 del

Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Juridic de les Entitats Locáis; presenta per al seu debat, i si

és el cas, aprovació peí Pie de la Corporació de la següent:

MOCIÓ SOBRE CONCERT AMB UINSTITUT VALENCIA D'ONCOLOGIA

Per desgracia el cáncer continua constituint una de les principáis causes de morbimortalitat del món, amb

aproximadament 14 milions de casos nous en el món Tany 2012 {ultimes dades disponibles a nivell mundial

estimats pels projectes EUCAN i GLOBOCAN, OMS). Les estimacions poblacionals indiquen que el nombre

de casos nous augmente en les dos próximes décades a 22 milions de casos nous a Tany.

A Espanya, disposem de les dades recentment publicáis per la Xarxa Espanyola de Registres de Cáncer

(REDECAN) obtinguts aplicant els rátios d'incidéncia/mortalitat a les estimacions nacionals de mortalitat.

D'acord amb estes dades, el nombre total de nous casos de cáncer a Espanya en 2015 va ser de 247.771

(148.827 en homes i 98.944 en dones).

REDECAN és Tórgan cooperatiu deis registres de cáncer de base poblacional d'Albacete, Astúries,

Canáries, Comunitat Valenciana, Conca, Ciudad Real, Girona, Granada, La Rioja, Mallorca, Murcia, Navarra,

País Base i Tarragona, i del multihospitalari Registre Espanyol de Tumors Infantils (RNTI-SEHOP) com un

deis principáis elements del sistema d'informació del cáncer a Espanya.

Així, d'acord amb les dades REDECAN l'any 2015, una de cada tres morts en homes i una de cada cinc en

dones a Espanya, es van deure a tumors malignes; és a dir mes d'una de cada 4 morts a Espanya es van

deure a distints tipus de cáncer.

La Comunitat valenciana és pionera en la investigado i tractament d'esta malaltia.

En 1965, a Valencia, la Junta Provincial de TAssociació Espanyola Contra el Cáncer va obrir un centre

d'atenció ambulatoria a pacients amb cáncer, convertit poc després en Tlnstitut Valencia d'Oncologia (IVO).
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L'IVO és l'únic Centre Monográfic en Oncología de la Comunitat Valenciana, a mes d'estar considerat com un

centre de referencia en oncología d'ámbit nacional i internacional. El seu grau d'especialització i gestió facilita

i agilitza el diagnóstic, tractament i seguiment deis processos oncológics en un mateix centre, sense que els

pacients hagen de traslladar-se ni traslladar els seus historiáis a distintes instal-lacions.

Com consta en la propia pagina de I'IVO, actualment es traba en un periode transitorí en qué s'está definint

el NOU CONVENI entre la Fundado IVO i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i acó está

donant lloc a una situació en qué creiem que tots estarem d'acord, que els servicis d'Oncologia no teñen

Dista d'espera perqué els malalts, els pacients no poden permetre-se-la.

Segons dades de I'IVO es confirma que s'ha produít una baixa molt substancial de pacients, ja que I'IVO ha

perdut un 40% de pacients de Sanitat en els últims tres mesos.

La Consellera de Sanitat, Carmen Montón, amb la seua demora des que a 31 de desembre de 2016

finalitzara el concert, está dificultant que els pacients oncológics de la Comunitat puguen optar a ser atesos

en l'institut Valencia d'Oncologia com ocorría fins ara.

Els gerents deis departaments de salut ja han rebut diverses notificacions per escrit per part de la

Conselleria en qué se'ls adverteix que I'IVO ja no disposa de contráete des del 31 de desembre de 2016 i,

per tant, l'atenció oncológica que preste l'institut Valencia d'Oncologia a pacients de la Conselleria tindrá el

carácter de prestado no concertada".

Ara mateix, i amb un criteri que pareix que oblida els malalts d'esta mortal mala Itía, s'aplica el protocol

utilitzat per a centres no concertáis i s'elimina el procediment que funcionava fins a la data i que permetia

que els mateixos metges especialistes en atenció oncológica tramitaren els trasllats a I'IVO quan els malalts

ho requerien.

Acó permetia que els pacients pogueren accedir ais últims tractaments en radioterapia i quimioterapia i de la

investigado oncológica que l'equip de I'IVO ha desenvolupat des de l'1 de desembre de 1976.

Amb esta orde, redactada peí director general d'assisténcia sanitaria, Rafael Sotoca, l'hospital oncológic de

referencia deixa de ser una alternativa per a les persones que pateixen cáncer i passa a la categoría

d'hospital privat amb relacions esporádiques amb ('Administrado, amb la qual cosa es trenca la tendencia de

collaboració que ha mantingut el centre oncológic amb l'Administració sanitaria des de fa 40 anys .

Per desgracia amb la situació que s'está donant, disposar de la derivado del seu oncóleg no será suficient.

El mes vergonyós és que actualment només es d'opció de ser atesos en l'institut Valencia d'Oncologia quan

els malalts exigisquen ser assistits amb insistencia: "Si insisteixen a ser vistos en el centre, aportaran la

informació clínica necessária perqué les inspectores de la Conselleria de Sanitat delegades en I'IVO la

revisen", i si tot el procés s'aconsegueix, finalment I'IVO podrá donar cita al malalt perqué inicie l'assisténcia.

L'estratégia silenciosa i amb falta de sensibilitat d'acabar amb l'institut Valencia d'Oncologia que ha posat en

marxa la Consellera de Sanitat, Carmen Montón, ha provocat ja la primera reacció d'usuaris i pacients que

consideren que seria molt negatiu per a la societat de la Comunitat Valenciana el fet d'acabar amb el

concert.

Una plataforma ha creat un portal en Internet en defensa de I'IVO que ha aconseguit l'adhesió de mes de

42.000 firmes en pocs dies.

L'IVO des deis seus inicis fins a l'actualitat, sempre ha tingut una relació contractual tant amb el Ministeri de

Sanitat com posteriorment amb l'Administració Autonómica, i, com no pot ser d'una altra forma, ajustada a la

legalitat. Així mateix, I'IVO defensa que «el marc normatiu vigent, tant nacional com europeu, permetria

mantindre la mateixa relació contractual que fins a la data».

Davant d'acusacions encreuades I'IVO desmenteix la recent informació Naneada des de la Conselleria de

Sanitat de la Comunitat Valenciana on assegura que no ha donat orde que es prohibisca derivar nous

pacients oncológics , i segons s'ha publicat en premsa l'institut diuen contundentment: "No entenem perqué

Sanitat diu el contrari perqué no és veritat, a I'IVO no arriba cap pacient", bé siga del General de Valencia ni

de cap concessionária.
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La situado que s'está produint és que no s'ha impedit el tractament ais pacients que ja estaven rebent

terápies per part de I'IVO, abans que la conselleria procedira a revisar el seu conveni. Els que porten amb el

tractament des de fa mes d'un any no teñen cap problema, ja que no es veurá interromput. Pero el problema

és per ais nous malalts de tota la Comunitat valenciana i per consegüent de persones diagnosticades amb

esta malaltia del nostre municipi, Burjassot.

El que si és una evidencia real és que Montón va permetre que caducara el conveni que periódicament es

renovava des de 1976, que es va negar a firmar un altre concert i que va enviar notificacions per escrit de que

I'IVO ja no disposa de contráete des del 31 de desembre de 2016 i que només podrien derivar pacients amb

una autorització expressa de cada una de les geréncies hospitaláries.

Per tot alió que s'ha exposat anteriorment proposem els ACORDS següents:

Primer.- Instar a la Conselleria de Sanitat i Salut Pública a la firma de manera immediata del Conveni amb

l'lnstitut valencia d'Oncologia que finalitza el 31 de desembre de 2016, peí bé deis malalts de cáncer.

Segon.- Traslladar de la moció Associació Española Contra el Cáncer, a l'lnstitut valencia d'Oncologia, al

teixit associatiu del municipi, i procedir a la seua difusió en els Mitjans de comunicado Municipal"

Obert el torn d'intervencions, se'n van produir les següents:

Peí grup PP, la senyora Sonia Casaus explica el contingut de la moció.

Peí grup Totes, el senyor Adrián Juste manifesta que el seu grup és conscient del problema d'esta malaltia

i tot el que es faga és poc. Que el 31 de desembre de 2016 va acabar el conveni que Conselleria tenia amb

I'IVO, que considerat com a centre concertat atenía pacients derivats d'hospitals públics. És cert que el

govern autonómic no ha renovat el conveni, i aixó comporta la pérdua d'aproximadament un 40% deis

pacients. A mes sense este conveni amb la Conselleria, I'IVO pateix una falta de financament que fa perillar

no sois els tractaments sino també tots els treballs d'investigació médica que es fan. Que Totes aposta per

una sanitat pública i de qualitat i per tant están totalment en contra de l'externalització i privatització de

qualsevol servid sanitari públie així com de la firma de convenís entre les institucions publiques ¡ empreses

privades perqué els centres hospitalaris privats i públics passen a ser concertáis.

Que per al seu grup el que seria millor és que I'IVO fora, o almenys els servicis que presta, totalment públics.

Que cal tindre en compte altres qüestions: primera, que I'IVO no és totalment privat perqué el porta una

fundado sense ánim de lucre i legalment es traba en una situado distinta, per exemple, al de l'hospital privat

de Burjassot; segona, que I'IVO ofereix un servid que no ofereix cap altre centre públie; i tercer, que la

Conselleria no ha sigut molt clara respecte al que fará amb I'IVO perqué encara que pareix que la intenció és

continuar tenint algún tipus de relació, pareix que conformará un nou marc jurídic per a regular els servicis

sanitaris que ofereixen les organitzacions sense ánim de lucre. Que en principi pareix que priohtzará la

utilització deis servicis sanitaris públics i controlar el gasto públie d'este tipus de centres. Pero també es

remena la possibilitat de fer un concurs públie perqué algún grup hospitalari es faga amb el control de I'IVO.

Que seria convenient que es pronunciara la conselleria de Sanitat al mes prompte possible i que donara una

alternativa que beneficie la gent pero com no se sap encara el que succeirá amb I'IVO, el seu grup

s'abstindrá.

Peí grup EUPV, el senyor José Alberto López manifesta que el seu grup esta d'acord amb el que ha

exposat el company del grup Totes. Que EUPV sempre ha estat en contra deis concerts privats tant en sanitat

com en educació pero també está en contra de deixar la gent sense alternatives reals i és evident que en el

País Valencia, per desgracia, hi ha una carencia en el tractament del cáncer, com per exemple, a les

campanyes de prevenció del cáncer colon-rectal només accedeixen majors de 50 anys adscrits a l'hospital de

La Fe. Que tenint en compte que I'IVO és una entitat sense ánim de lucre, el seu grup tindrá una abstenció

positiva, perqué també cal recordar la importancia que té este hospital per l'alternativa que suposa ais grups

de dones, fent grans campanyes de prevenció del cáncer de mama i a les que per desgracia no arriba del tot

la sanitat pública. Així dones demana que s'arribe prompte a un acord i que vaja en la línia que eixe hospital
siga de gestió pública directa.

Peí grup PP, la senyora Sonia Casaus manifesta que agrairia ais seus companys que es pensaren la seua

abstenció en este assumpte perqué el seu grup no ho entén, I'IVO és una entitat sense ánim de lucre i el PP

no entén de sigles. Que encara que queda molt bé dir que s'está per la pública i no es volen concerts, quan hi

ha algú en la familia que ho necessita, es porta a este centre, perqué és un dret i perqué és el millor. Que

l'important per a la ciutadania és que davant d'un cas de cáncer es puga atendré en el millor centre
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internacional que existeix, pero des de 1*1 de gener d'enguany només entren gratuítament les persones

malaltes que estiguen a mitges amb el tractament, pero si és l'inici no es podran atendré allí, per aixó el que

demanen en esta moció és que es ferm un conveni immediatament i que donen una solució. Que esta moció

ha sigut el mes imparcial possible, només es demana que es ferm ja el conveni, que es trasllade a totes les

associacions que han demanat ajuda al PP perqué es faca forca i que tinguen assisténcia sanitaria gratuita.

Peí grup Compromís, senyora Lluna Arias manifesta que és absolutament fals que les persones malaltes
de cáncer no puguen assistir a I'IVO, poden acudir al seu especialista i els derivará a este centre, perqué

encara que s'haja acabat el conveni, no implica que no s'atenguem les persones, les que ja s'atenien i les

noves. Que al desembre de 2017 es comunica a I'IVO que el concert amb Conselleria finalitza i que és

improrrogable per llei, en eixe moment deixa de ser un servid concertat i passa a regir-se per un nou

procediment, que s'ha comunicat a I'IVO i se li ha explicat com s'han de passar les noves factures.

Que dins de l'edifici de I'IVO hi ha dos persones treballant d'inspecció sanitaria de Conselleria, que van

prenent nota de totes les derivacions que s'estan fent fins ara i en data de hui l'import que s'ha de pagar a

I'IVO des de l'1 de gener, és superior al que es va generar en el mateix període de temps de l'any 2016, és a

dir, és una prava fefaent que no sois s'está atenent persones que ja s'atenien sino que també s'estan atenent

noves incorporacions. La Conselleria está posant en marxa un nou procés de contractació pública, en un nou

marc jurídic, que aten un directiva europea de l'any 2014, que passa per una contractació pública mes

transparent i mes oberta que implica que s'estiga ultimant una licitado pública obrint el concurs a la resta

d'entitats que puguen presentar-se, empreses o entitats sense ánim de lucre, concurs on préviament la

Conselleria hi haurá marcat les condicions en la licitado, és a dir, se sabrá el preu del servid, la durado,

forma de facturado etc. Totes estes circumstáncies fan que l'empresa pressione, i ho fa mediáticament dient

que no es pot atendré els pacients perqué el que li interessa és deixar les coses com están. Que amb esta

licitado s'evitará les contractacions a dit i el nou marc jurídic és mes just per a totes i tots.

Peí grup PSOE, senyora Mari Carmen Hortelano manifesta que no és cert que s'haja prohibit que es

deriven pacients a I'IVO. Que el concert va acabar l'any passat i legalment no es pot prorrogar perqué hi ha

un nou marc europeu peí que no es poden fer este tipus de concerts en l'ámbit de contractació pública, tal

com es va fer en l'anterior concert. Que el nou marc ve definit per la fórmula de l'acció concertada, esta

fórmula és una forma de gestió de servicis sanitaris a través de entitats sense ánim de lucre. Després

d'aprovar-se el decret llei de 4 de novembre del Consell, sobre accions concertades per a la prestació de

servicis a les persones en l'ámbit sanitari i publicat en el DOGV, el Pie de les Corts Valencianes va aprovar el

8 de mar? la llei sobre accions concertades per a la prestació de servicis a les persones en l'ámbit sanitari i

este és el model de relació que se seguirá a través d'este procediment i davall l'empara de Testa nova llei es

traurá una nova licitació para entitats sense ánim de lucre amb experiencia en la materia. La conselleria de

Sanitat manté un diáleg fluid amb I'IVO, com va quedar plasmat en la presentado del nou model d'atenció

oncológica en la xarxa presentada al febrer de 2016. Fins que entre en vigor el nou escenari d'acció

concertada, el que existeix ara és el de l'activitat no concertada, i en este període de transido, la Conselleria

garanteix la continuítat i ia normalitat de l'atenció deis pacients que ja están sent tractats, així com de la

derivació de nous pacients deis departaments de salut per a inicis de tractament en I'IVO, és a dir la prioritat

és sempre el benefici del pacient.

Peí grup EUPV, el senyor José Alberto López manifesta que el seu grup aposta per la gestió pública i

directa i no cal recordar qui ha governat el País Valencia durant 20 anys i no ha creat altematives publiques.

Peí grup PP, la senyora Sonia Casaus manifesta que és fals que no es puga firmar un conveni encara que

és cert que haurá d'ajustar-se a la nova normativa. Que l'equip de govern de la Generalitat porta dos anys

governant no sabia que finalitzava el conveni al desembre de 2016? Ningú en tota la Conselleria es va

preocupar per saber com fer una licitació? Que es porten cinc mesos esperant i amb la salut no es juga. Que

I'IVO és el millor centre reconegut per a tractar el cáncer pero no és cert que s'estiga atenent a la ciutadania

si no és pagant i ho pot demostrar perqué almenys cinc famílies han vingut a queixar-se al seu grup per este

motiu. De fet, s'ha filtrat en premsa fotocopia d'una notificado de la conselleria de Sanitat, dirigida ais gerents

deis hospitals, "I'IVO ja no disposa de contráete des del 31 de desembre de 2016 i per tant l'atenció

oncológica que preste a pacients de la Conselleria, tindrá el carácter de prestació no concertada", és a dir,

s'ha de pagar.

Peí grup Compromís, la senyora Lluna Arias manifesta que el concepte de no concertada no vol dir que
s'haja de pagar, vol dir que I'IVO factura de forma diferent de la Conselleria, i com ha dit abans, fins al dia de

hui ja s'ha generat en factures no concertades un import superior a l'any passat, que estava concertat. Que

eixes cinc famílies que han anat a queixar-se la grup Popular, el que no teñen és la derivació del seu metge

especialista a I'IVO i en eixe document que s'ha passat a tots els gerents d'hospitals, no posa que no es
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deriven pacients, només que passará a ser un servid no concertat, que té un procés especific per a passar i

cobrar les factures. Que no sap qui porta cinc mesos esperant perqué per descomptat les persones que son

pacients oncológics, no ho están.

Que amb el fet que es firme un conveni, el que busca la nova normativa europea és que no es faga eixe tipus

de tractes en l'ámbit sanitari, per tant no val el conveni, ha de ser una licitado pública. Tampoc hi ha hagut

cap mala intenció a deixar que acabara el conveni, va acabar sense possibilitat de prórroga i s'ha mantingut

com a activitat no concertada. Vol afegir que abans, una persona malalta de cáncer tractada en I'IVO,

passava a ser pacient de I'IVO i allí se li feien totes les revisions durant tota la vida i totes les revisions i

proves es facturaven a la Conselleria. A cada pacient oncológic, ais cinc anys d'acabar el tractament, se li fa

una prava de marcadora cancerígens i si dona negatiu, es converteix en una alta médica en el procés

oncológic i per tant ja no necessita revisions sobre eixe tema, i passa de nou a la sanitat pública i haurá de

ser un facultatiu de la Generalitat qui el torne a derivar si considera que té indicis de tindre cáncer, pero no

estará tota la vida generant un gasto si es considera que está curat.

Peí grup PSOE, la senyora Olga Camps manifesta que hi ha molta sensibilítat amb el tema del cáncer, pero

li pareix una irresponsabilitat crear una alarma social quan encara no s'ha pronunciat la conselleria de Sanitat,

perqué el PP utilitza dades que no son conectes, tergiversen la informació i ho redacten de forma diferent,

perqué ara mateix la fórmula és l'acció concertada i com no hi ha conveni, el servid seria prestat com a

activitat no concertada i aixó no té res a veure amb el que posa en la moció.

Que no es contradiguen, perqué ha dit que ara mateix és fals que no es pot firmar un conveni, i aixó és veritat

perqué hi ha una normativa europea que ho impedeix, no obstant aixó a continuado ha dit que qualsevol pot

licitar i eixe és el marge legal que s'ha creat ara i és la norma, del 8 de mar? de 2017 que el Sr. Secretan ha

llegit en el punt de Correspondencia i Publicacions Legáis, que diu que cal utilitzar un sistema transparent de

licitado de tots el contractes que es facen amb les administracions publiques, justament el que demanen

constantment en tots els plens i acó no vol dir que I'IVO es vaja a quedar fora de licitado.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per dotze vots a favor (8 PSOE i 4 Compromis), sis vots en contra (4

PP i 2 C's) i tres abstencions (2 EUPV i 1 Totes), ACORDA, rebutjar en els seus propis termes la proposta

anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada desfavorablement per la Comissió Informativa de Benestar

Social de data 19 d'abril de 2017.

HISENDA

11. RENDES I EXACCIONS- MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÁRIA PER CRÉDIT EXTRAORDINARI
FINANQAT AMB BAIXAPER ANULLACIÓ. Expedient: 000004/2017-07.02.02
Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:
"Vist l'expedient 000073/2017-01.02.24 de Governació peí qual es modifica la Relació de Llocs de Treball i de

la Plantilla de Funcionaris i Personal Laboral fix per a l'any 2017, per a la creació d'un lloc d'Enginyer Técnic

Industrial.

Vist que en el pressupost 2017, definitivament aprovat, no hi ha consignació a este efecte i considerant que

dins del capítol 1 segons informe de técnic recursos humans no hi ha romanent de crédit d'altres partides per

a cobrir els gastos anuals del lloc.

Vista la memoria proposada d'esta Alcaldia en qué sol-licita s'inicie expedient de modificado pressupostária

per Crédit Extraordinari en les següents partides pressupostáries:

APLICACIO

PRESSUPOSTÁRIA
DENOMINACIÓ IMPORT

920 12001 FUNCIONARIS SOUS GRUP A2 13.035,60 €

920 12100
FUNCIONARIS RETRIBUCIONS COMPLEMENTARES

DESTINACIÓ
8.759,38 €

920 12101
FUNCIONARIS RETRIBUCIONS COMPLEMENTARES

ESPECÍFIC
14.055,86 €

221 16000 SEGURETAT SOCIAL 9.831,00 €

IMPORT TOTAL MODIFICACIÓ 45.681,84 €

Financant esta modificado per mitjá de baixa de crédit en les següents partides pressupostáries del

pressupost municipal vigent:
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APLICACIO PRESSUPOSTÁRIA

1621 22703

1621 21600

DENOMINACIO

RECOLLIDA D'EFECTES I TRASTOS VELLS

SISTEMA INFORMATIC GESTIÓ DE RESIDUS

IMPORT TOTAL MODIFICACIÓ

IMPORT

681,84 €

45.000,00 €

45.681,84 €

Vist I'informe emés per la Intervenció Municipal núm. 287/2017 de data 10 d'abril de 2017 favorable a la

modificado pressupostária.

Considerant el que disposen els articles 177 i 169 del RDL 2/2004, de 5 de man?, peí quals s'aprova el text

refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis en qué es regulen els trámits que s'ha de seguir per a

aprovació d'este expedient.

Propose al Pie, previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda l'adopció de I'ACORD

següent:

Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificado pressupostária per crédit extraordinari núm.

000004/2017-07.02.02 en les següents partides pressupostáries:

APLICACIO

PRESSUPOSTÁRIA

920 12001

920 12100

920 12101

221 16000

DENOMINACIO

FUNCIONARIS SOUS GRUP A2

FUNCIONARIS RETRIBUCIONS COMPLEMENTARAS

DESTINACIÓ

FUNCIONARIS RETRIBUCIONS COMPLEMENTARES

ESPECÍFIC
SEGURETAT SOCIAL

IMPORT TOTAL MODIFICACIÓ

IMPORT

13.035,60 €

8.759,38 €

14.055,86 €

9.831,00 €

45.681,84 €

Financant esta modificado per mitjá de baixa de crédit en les següents partides pressupostáries del

pressupost municipal vigent:

APLICACIO

PRESSUPOSTÁRIA

1621 22703

1621 21600

DENOMINACIO

RECOLLIDA D'EFECTES I TRASTOS VELLS

SISTEMA INFORMATIC GESTIÓ DE RESIDUS

IMPORT TOTAL MODIFICACIÓ

IMPORT

681,84 €

45.000,00 €

45.681,84 €

Segon.- Sotmetre a informado pública l'expedient, per mitjá d'anunci publicat en el Butlletí Oficial de la

Provincial, durant un termini de quinze dies hábils a fi que puguen presentar-se contra este les reclamacións

que s'estimen pertinents pels interessats. Si durant l'esmentat termini no s'hagueren presentat reclamacions

s'entendrá aprovada definitivament.

Tercer.- Publicar l'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Provincia, resumit a nivell de capitols.

Quart.- Una vegada haja entrat en vigor la modificado pressupostária, procedir a comptabilitzar-la en el

Pressupost de l'exercici 2017"

Obert el tom d'intervencions, se'n van produir les següents:

Peí grup Totes, el senyor Adrián Juste manifesta que este punt és una proposta de modificado

pressupostária, concretament es proposa llevar uns 45.000 euros de la partida destinada al sistema de gestió

de residus per a reservar uns diners per a la creado d'un lloc de treball de funcionan, per a la contractació

d'un enginyer técnic industrial, ja que no hi ha creada una partida per a tal efecte. Que ni ha unes

determinades tasques que l'Ajuntament ha realitzat fins ara a través d'empreses privades o personal no

funcionan i resulta que per llei les ha d'exercir personal funcionan. Que esta situado ja s'havia advertit per

part deis membres de l'oposició i ara pareix que s'está fent cas, encara que el seu grup no está d'acord amb

esta forma de fer-ho perqué encara que es va dir en la comissió que a l'any que ve es tornará a reposar els

diners en la partida de residus perqué s'estalviará el gasto de la contractació de l'enginyer, consideren que el

mes lógic haguera sigut fer un pressupost municipal per a 2017 que tinguera en compte tot acó. Que encara

aixl, teñen ciar que la contractació de l'enginyer s'ha de fer i Túnica solució és una modificado pressupostária,

pero per tot el que ha explicat el seu grup s'abstindrá.
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Peí grup C's, senyora Tatiana Sanchis manifesta que el que es planteja és la modificado pressupostária

per a la creació d'una plaga d'enginyer industrial llevant de la partida, tan necessária, com és la d'arreplega

de residus i trastos vells. Que l'equip de govern sempre s'está queixant perqué no es pot contractar i per aixó

no paren de fer modificacions pressupostáries per a crear I loes, com en este cas o com en l'innecessari cas

de la placa d'intendent general. Que fa tres mesos que es va aprovar definitivament este pressupost i han

tingut quasi dos anys per a redactar-ho perqué no es posaven d'acord entre PSOE i Compromís, i en tot este

temps, no van previndre la necessitat de la creació d'este nou lloc? Per a Ciudadanos la política, en general,

ha de ser previsible i meditada i no pot anar a girades, per la qual cosa es van a oposar a esta modificado

pressupostária i estaran molt atents que este procés compte amb totes les garanties i siga totalment

transparent.

Peí grup PP, la senyora Sonia Casaus manifesta que el servid d'enginyeria industrial es presta en este

Ajuntament amb un contráete extern. Que l'oposició porta molts anys reclamant que es cree per a este servid

un lloc de funcionariat, que és el mode amb qué el seu grup sempre ha estat a favor amb este tipus de

tasques. Que pareix que ara es creará esta plaga i al seu grup li sorgeixen discrepáncies en la manera de fer-

ho, perqué al novembre de 2016 l'Alcalde va demanar informes la Subdelegado de Govern, Diputado i

Direcció General d'Administració Local, per a preguntar certes qüestions legáis sobre la creació d'esta placa i

només ha respost Subdelegació de Govern. També en la mateixa data es va demanar informe el Secretan i

l'Alcalde a la Técnic de Recursos Humans sobre qüestions legáis d'este procés i encara no ha contestat, per

la qual cosa al seu grup li sorgeixen dubtes de si es pot seguir amb este procés amb esta falta d'informes.

Que agrairia que, si per part d'alguna de les entitats o per la Técnic de Recursos Humans, s'ha facilitat algún

informe, que se'Is aporte eixa informado per a poder decidir el seu sentit del vot.

Peí grup PSOE, el senyor José Ruiz manifesta que la regidoría d'Hisenda és una regidoría transversal, és a

dir, esta al servid de la resta de les regidories. Que es tracta d'una modificado pressupostária, es lleven

diners d'unes partides i es passen a altres. Que és cert que es podría haver fet el pressupost de 2017 mes

coincident amb la realitat, pero no ha sigut aixl, es va fer el que es va creure oportú en aquell moment. Que

després es van demanar els informes jurídics suficients que diguen com s'ha de fer, s'ha fet i s'ha portat al

pie. Que en definitiva el que s'está fent és poder traure, si es compleixen tots els requisits, la placa d'enginyer

técnic d'este Ajuntament i disposar del crédit suficient que la llei diu que cal tindre. Que li pareix dolorós que la

companya de Ciudadanos pose en dubte si el procés será transparent i ciar, perqué es fa d'esta manera

perqué així siga.

Peí grup PP, la senyora Sonia Casaus pregunta pero son tots els informes favorables?, perqué en data de

hui no consten en l'expedient i si foren negatius s'hauran perdut 45.000 euros per a l'app de denuncies per

part de la ciutadania si continúen amb esta modificado pressupostária. Que no poden entendre que la Técnic

de Recursos Humans porte mes de mig any sense emetre este informe. A part d'acó els pareix una falta de

responsabilitat que faca uns pocs mesos que es va aprovar el pressupost i ara s'haja de fer una modificado

pressupostária i res menys del Capítol 1.

Peí grup PSOE, el senyor José Ruiz manifesta que potser no s'haja explicat bé pero ja ho ha dit

anteriorment. Es necessita un enginyer técnic?, els informes i la legislado diuen que sí. Fa falta crédit per a

poder convocar eixa placa?, la legislado diu que sí. Es podrá traure la placa una vegada obtingut o aprovat el

crédit?, caldrá demanar en eixos moments els informes oportuns. En quin moment processal s'está?, en el

segon, dotar de crédit la partida per a poder convocar-les si tots els informes jurídics están sobre la taula. Que

per cert, no es perdran 45.000 euros per fer una modificació pressupostária, cal dir les coses com son, es

canvia d'una partida a una altra i si resultara que els informes foren negatius eixos diners está en el

pressupost, anirá a romanents i després es pot tornar a pressupostar. Que tampoc és una irresponsabilitat

que s'haja aprovat el pressupost i que uns mesos després es modifique, hi ha moltes modificacions durant

l'any i aixó és normal en qualsevol administrado perqué el pressupost és un document viu.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per catorze vots a favor (8 PSOE, 4 Compromís, i 2 EUPV), sis vots en

contra (4 PP i 2 C's,) i una abstenció (1 Totes), ACORDA, aprovar en els seus propis termes la proposta

anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d'Hisenda de data

19d'abrilde2017.

12 RENDES I EXACCIONS- WIOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL TOTES AMB BURJASSOT
PER A L'APLICACIÓ DE BENIEFIC1S FISCALS PER ADOPCIÓ DE MESURES D'EFICIÉNCIA ENERGÉTICA
IAUTOCONSUM. Expedient: 000005/2017-05

Vista la proposta del Delegat de I'Área que a continuació es transcriu:
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"MOCIÓ PER I'APLICACIÓ DE BENEFICIS FISCALS A MESURES DEFICIENCIA ENERGÉTICA I
AUTOCONSUM

El senyor ADRIÁN JUSTE AGULLÓ, Portaveu del Grup Municipal de Totes amb Burjassot a l'Ajuntament de
Burjassot, a l'empara de qué disposa l'art. 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurldic

deis Entitats Locáis, d'acord amb l'art. 97.3 de l'esmentat text reglamentan, presenten al Plenari per al seu

debat i aprovació si s'escau, la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'estalvi i l'eficiéncia energética constitueixen els pilars básics per ais institucions publiques municipals. És
necessari aplicar els principis de l'eficiéncia energética que implique a tot el conjunt de la ciutadania:

industries, infraestructures, administracions publiques i ciutadania, promovent un ús responsable d'un bé

básic i escás com és l'energia.

Els actuacions d'estalvi i eficiencia energética troben en l'Administració pública un entorn idoni per al seu

desenvolupament, sobre la base de la seua doble faceta, com a consumidor d'energia i com a ens amb un

paper exemplaritzant i sensibilitzador per potenciar els actuacions d'estalvi i eficiencia energética entre la

ciutadania. A mes, estalviar energía permet reduir l'impacte negatiu sobre el medi ambient, contribuint a la

lluita contra el canvi climátic i a la salubritat atmosférica, qüestió a la qual l'Ajuntament de Burjassot s'ha

compromés amb la signatura el Pacte d'Alcaldies.

La realització d'auditories energétiques en els municipis és una eina apropiada per a la planificado de les

millores necessáries per a l'adequació i optimització deis consums energetics. Pero, els administracions locáis

també poden, amb els seues ordenances i altres mesures, promoure en la societat la utilització de mesures

d'eficiéncia energética, autoconsum i estalvi energétic, entre d'altres, per exemple, mitjancant bonificacions

fiscals.

Per tot aixó, proposem al Pie Municipal de la Corporació local l'adopció deis següents ACORDS

Primer.- Incorporar ais ordenances fiscals de l'Ajuntament de Burjassot els modificacions proposades "per

l'lnstitut per a la Diversificado i Estalvi de l'Energia (IDAE)" amb respecte ais Mesures d'Eficiéncia Energética

i de Foment deis Energies Renovables ais Ajuntaments d'Espanya, que son els següents:

1. Bonificació a I'ICIO fins al 95% a favor deis construccions, installacions o obres en els quals

s'incorporen sistemes per a l'aprofitament térmic o eléctric de l'energia solar per autoconsum (Llei

51/2002, de 27 de desembre).

2. Bonificació a I'IBI fins al 50% de la quota integra de l'impost per ais bens immobles destinats a

vivendes que tinguen sistemes per a l'aprofitament térmic o eléctric de l'energia provinent del sol per

autoconsum (RDL 2/2003, de 25 d'abril).

3. Bonificació a I'IAE fins al 50% de la cota corresponent per a subjectes passius que tributen per cota

municipal i que utilitzen o produeixen energía mitjancant installacions per a l'aprofitament 'energies

renovables o sistemes de cogeneració, realitzen activitats industriáis en locáis allunyats deis zones

mes poblades del terme municipal i/o estableixen un pía de transport per a reduir el consum i els

emissions (Llei 51/2002, de 27 de desembre).

Segon.- Instar l'equip de govern a fer un estudi sobre l'afectació deis ingressos que suposará l'acceptació de

l'acord primer per tant de, o bé fer els modificacions oportunes per tal que el PEF per a 2016 i 2017 no és veja

afectat, o bé les modificacions deis ordenances s'apliquen una vegada finalitzat el PEF, és a dir, a partir de

l'any2018.

Tercer.- Informar deis acords d'esta moció al teixit associatiu de Burjassot i ais mitjans de comunicació

públics de l'Ajuntament, així com al BIM"

Obert el tom d'intervencions, se'n van produir les següents:

Peí grup Totes, el senyor Adrián Juste explica el contingut de la moció.

Peí grup EUPV, el senyor José Alberto López manifesta que el seu grup votará a favor per dos motius, per

patriotisme i per amor. Per patriotisme, perqué volen sobirania energética i económica per al nostre país,

perqué es pot ser mes competitiu sense reduir el gasto energétíc ni tocar el salari de les persones

treballadores; ¡ per amor, al planeta en qué vivim i viuran altres persones. Que deixaran de banda unes

contradiccions que teñen, la possible falta d'ingressos que tindrá l'Ajuntament i que esta mesura súpose que
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no totes les butxaques poden fer esta inversió, pero fins que no hi haja un govern estatal patriota de fets i no

de paraules, com altres vegades en la historia, hauran de ser els municipis els que tinguen la iniciativa,

perqué conscienciar no té preu.

Peí grup PSOE, el senyor José Ruiz manifesta que ja es va dir en comissió que la primera cosa que

procedeix és el Pía Económic Financer i després l'estudi, per a veure si és procedent per llei aplicar fins al

percentatge que es demana en la moció.

Peí grup Totes, el senyor Adrián Juste manifesta que la moció ha sigut redactada en eixa mateixa línia que

ha exposat el regidor del PSOE i per tant el seu grup no té cap problema.

Finalitzat el torn d'intervencions el Pie, per unanimitat, ACORDA aprovar, en els seus propis termes, la

proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada favorablement per la Comissió Informativa

d'Hisenda de data 19 d'abril de 2017.

13. RENDES I EXACCIONS- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICPAL CIUDADANOS RELATIVA A
L'ADOPCIÓ DE MESURES PERQUÉ A TRAVÉS DEL PROCEDIMENT ESTABLIT ELS CONTRIBUENTS
QUE NO HAGEN OBTINGUT PLUSVÁLUES AMB LA TRANSMISSIÓ D'IMMOBLES PUGUEN RECLAMAR
LES QUANTITATS SATISFETES EN CONCEPTE D'IIVTNU. Expedient: 000018/2017-07

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuació es transcriu:
"La senyora Tatiana Sanchis Romeu, portaveu del grup municipal Ciudadanos-C's Burjassot

(qrupo.ciudadanos-cs@avto-buriassot.es) en l'Ajuntament de Burjassot, a l'empara del que disposa el

Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locáis, presenta al Pie de

l'Ajuntament de Burjassot la present MOCIÓ per al seu debat i aprovació, si és procedent, d'acord amb la

següent

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El 16 de febrer de 2017, el Tribunal Constitucional ha resolt la qüestió d'inconstitucionalitat núm. 1012/2015

promoguda per un jutge del contenciós de Guipúscoa sobre els articles 4.1, 4.2 a) i 7.4 de la Norma Foral

16/1989, que regula l'lmpost sobre l'lncrement del Valor deis Terrenys de Naturalesa Urbana, la Plusválua

Municipal.

Els dits preceptes, idéntics ais recollits en la Llei d'Hisendes Locáis i en la nostra Ordenanca Reguladora que

regulen el dit gravamen, han sigut declarats inconstitucionals i nuls en la mesura que sotmeten a tributació

situacions d'inexisténcies d'increments de valor.

La dita resolució posa de manifest la inadequada regulado d'un impost l'exigéncia del qual és potestativa, i

que ha obligat a fer front a pagaments a nombrosos contribuents que no havien obtingut cap

benefici/plusválua en la transmissió de vivendes i locáis en la nostra localitat.

Fora motivada en una elecció personal o fruit de la necessitat o d'una imposició legal, com han sigut els

supósits d'execució hipotecaria.

Es fa necessari per tant que el Pie de l'Ajuntament de Burjassot arbitre amb carácter urgent mesures que,

dins de les competéncies de les administracions locáis, aconseguisquen que s'exigisca el tribut d'acord amb

la capacitat económica real del contribuent, i reparar a aquells que hagen fet front al gravamen, quan no hi

tenien obligado.

Per aixó de conformitat al que disposa la normativa vigent, se sotmet a la seua considerado, la

següent proposició d'ACORDS:

Primer.- S'insta l'equip de Govern de l'Ajuntament de Burjassot que, de manera urgent, dispose, a través del

procediment establit per a fer-ho, mitjans materials i humans per mitjá deis quals els contribuents que no

hagen obtingut plusválues amb la transmissió d'immobles localitzats a Burjassot puguen reclamar les

quantitats satisfetes en concepte d'lmpost sobre l'lncrement del Valor deis Terrenys de Naturalesa Urbana.

Segon.- Donar compte de la present moció al teixit associatiu de Burjassot, en el próxim butlletí municipal i en

qualsevol deis Mitjans de comunicado públics."
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Obert el torn d'intervencions, se'n van produir les següents:

Peí grup C's, senyora Tatiana Sanchis procedeix a explicar el contingut de la seua moció que entre altres

coses diu que el Tribunal Constitucional va resoldre fa unes setmanes declarar institucional cobrar l'impost

sobre la plusválua quan es produeixen pérdues de transmissió deis immobles, és a dir, quan una persona ha

venut sa casa per menys diners deis que havia pagat per la compra. En estos casos, si hi ha un augment del

valor cadastral, l'Ajuntament els cobra l'impost de plusválua encara que hagen perdut diners i s'haja hagut de

vendré la casa per necessitat. Que és cert que la sentencia afecta, de moment la norma foral de Guipúscoa,

perqué els preceptes en qué es basa la sentencia son idéntics a la llei d'Hisendes Locáis per la qual es regeix

l'ordenanca de l'Ajuntament de Burjassot, és a dir, en breu el Tribunal Constitucional dictará una sentencia

que afecte esta llei d'Hisendes Locáis en els mateixos termes i el veínat podrá reclamar els diners que

l'Ajuntament de Burjassot els ha estat cobrant de manera irregular.

Que contra la seua moció s'ha emés un informe d'intervenció que diu que no és viable perqué la sentencia no

afecta la Llei d'Hisendes Locáis sino la norma de Guipúscoa, encara que el mateix informe adverteix: "Tot

aixó sense perjuí que amb posterioritat es resolguen qüestions d'inconstitucionalitat plantejades davant del

Tribunal en relació amb els esmentats articles". En definitiva l'equip de govern votará en contra de la moció,

escudant-se en este informe, en compte de prendre una postura mes previsora i pensar que la sentencia

arribará i que el veinat podrá cobrar eixes quantitats. Que altres ajuntaments han aprovat esta moció sense

cap problema pero ac¡, l'equip de govern ja la va votar en contra en la comissió. Com a Ciudadanos el que vol

és que s'aprove, van a deixar-la damunt de la taula fins que el Tribunal Constitucional es pronuncie i

Intervenció torne a emetre un nou informe que esperen que esta vegada sí que siga favorable.

A proposta de la portaveu del grup municipal CIUDADANOS, Tatiana Sanchis Romeu, es retira este punt de

l'orde del dia.

14. RENDES I EXACCIONS- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 72 DE DATA 28
DE FEBRER DE 2017 RELATIU A L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2016..
Expedient: 000019/2017-07

Vista la proposta del Delegat de l'Area que a continuació es transcriu:

RESOLUCIÓ ALCALDÍA

Resolució: 72

Data: 28 de febrer de 2017

Expedient: UAD-2017-201

El senyor RAFAEL GARClA GARCÍA, Alcalde de Burjassot, en exercici de les atribucions i competéncies que
li atribueix la legislado vigent, art. 21.1 f) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim

Local.

Vist l'lnforme d'lntervenció núm. 8/2017 de data de 28 de febrer de 2017, relatiu a la Liquidado Del

Pressupost de l'entitat local de l'exercici 2016.

Vist el contingut de l'article 191 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locáis, aprovat per Reial Decret

Legislatiu 2/2004, de 5 de mar?,

RESOLC

PRIMER.- Aprovar la liquidado del pressupost de 2016, en els termes següents:

a) Drets pendents de cobrament i obliqacions pendents de paqament a 31 de desembre de 2015:

1.- Obligacions pendents de pagament:

EXERCICI

Corrent

Tancats

PENDENT DE PAGAMENT

56.448,85

0,00

2.- Drets pendents de cobrament:

EXERCICI PENDENT DE

COBRAMENT
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Corrent

Tancats

435.704,72

16.544,74

CONCEPTO

a) Operaciones corrientes

b) Otras operaciones no financieras.

1. Total operaciones no financieras (a+b)

c) Activos Financieros

d) Pastas Financieros

2, Total operaciones financieras (c+d)

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)

AJUSTES

3. Créditos gastados financiados con remanente de

tesorería para gastos generales

4. Desviaciones de financiación del ejercicio negativas

5.Desviaciones de financiación del ejercicio positivas

II. TOTAL AJUSTES

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (l+ll)

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

1.928.831.63 €

0,00 €

1.928.831,63 €

17.050,00

17.050,00

1.945.881,63

OBUGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

1.913.332,21 €

10.006,24 €

1.923.338,45

17.050,00

1.140,64

18 190.64

1.941.529,09

AJUSTES

102.032.66

102.032,66

RESULTADO

PTARIO.

15.499,42

-1 0.006,24

5.493,1 8

0,00

-1.140,64

-1.140,64

4.352,54

106.385,20

el Romanents de crédit:

Capitulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Capitulo: 6 INVERSIONES REALES

Capitulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

Capitulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

Total general

CRÉDITO

DEFINITIVO (1)

1.372.321,63

564.580,91

1.530,00

9.180,00

10.006,24

0,00

25.000,00

1.220,29

1.983.839,07

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS (2)

1.368.633,24

534.026,66

1.472,31

9.000.00

10.008.24

0,00

17.050,00

1.140,64

1.941.529,09

REMANENTES DE

CRÉDITO (1)-(2)

3.488,39

30.554,25

57,69

180.00

0.00

0.00

7.950.00

79,65

42.309,98

De los cuales:

COMPROMETIDOS

NO COMPROMETIDOS

661,58

41.648,40

d) Romanent de Tresoreria:

COMPONENTES

1. (+) Fondos Líquidos

2. (+) Derechos Fundientes de cobro

- (+) del Ftesupuesto corriente

- (+) de Presupuestos cerrados

- (+) de operaciones no presupuestarias

3. {-) Obligaciones pendientes de pago

- (+) del Presupuesto corriente

- (+) de Presupuestos cerrados

- (+) de operaciones no presupuestarias

- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

4. Partidas pendientes de aplicación

- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

L Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)

II. Saldos de dudoso cobro

II Beceso de financiación afectada

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)

IMPORTES AÑO

435.704,72 €

16.544,74 €

7.772,55 €

56.448.85 €

0,00 €

94.993,60 €

0.00 €

15,84 €

24.938,95 €

460.022,01 €

151.442,45 €

-15,84

333.502,67 €

100.969,74 €

0.00 €

232.532,93 €

SEGON.- Donar compte al Pie de la Corporació i al Consell rector en la primera sessió que se

celebre, d'acord amb l'article 193. 4 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locáis, aprovat per Reial Decret

PLE Núm. 2017000005 de data 25 d'abríl de 2017 Página 21



Legislatiu 2/2004, de 5 de mar?.

TERCER.- Ordenar la remissió de copia de l'esmentada liquidado ais órgans competents, tant de la

Delegado d'Hisenda com de la Comunitat Autónoma

I que es complisca a la present Resolució.

Este acte está compres en el procés de liquidado de I'IMCJB. El que es fa constar a este efecte de l'escrit del

MHAP amb núm. i data d'entrada en el registre municipal 2016012850 i 20/07/2016 i de conformitat amb

l'informe deis técnics municipals de data 12 de setembre de 2016"

Peí grup PP, la senyora Sonia Casaus pregunta que la liquidado de I'IMCJB, abans de passar peí Pie, hauria

d'haver-ho fet peí Consell Rector de I'IMCJB.

El Secretan, amb l'autorització previa de l'Alcalde informa que amb este punt de l'orde del dia es dona

compte al Pie del decret del President de I'IMCJB peí qual s'aprova la liquidado del pressupost d'este

organisme autónom. Que la competencia per a aprovar esta liquidado és del President de I'IMCJB i Alcalde

de l'Ajuntament. Que en la situado actual de l'lnstitut, el President és el que está prenent totes les decisions.

Que tots els assumptes pendents de donar compte al Consell Rector, es portaran quan es convoque una

sessió d'este.

El pie queda assabentat.

15. RENDES I EXACCIONS- PROPOSADA MODIFICACIÓ BASE D'EXECUCIÓ NÚM. 28 DEL
PRESSUPOST EXERCICI ECONÓMIC 2017. Expedient: 000045/2016-07

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcríu:
"Els últims canvis normatius en matéries d'Administració Electrónica (LAECSP) i contractació (LCSP) obliguen

les entitats publiques a exercir un paper dinamitzador en la relació entre Administració i Proveídors. Aplicant

les ultimes innovacions tecnológiques al dit marc normatiu, s'obri un ventall de possibilitats d'integració entre

els processos d'ambdós agents, que redunden tant en l'estalvi de costos com en la millora de l'eficiéncia

d'ambdós.

Una vegada resolt el problema de la validesa i garanties legáis deis documents electrónics, així com

l'estandardització de formats i per tant, la possibilitat d'una gradual desaparició del paper, és necessari fer un

pas cap avant per a convertir esta oportunitat en una millora de l'eficiéncia i la transparencia en la gestió.

Per aixó, comptem actualment amb una solució centrada en la busca d'eixa eficiencia, tant per a

l'Administració com per ais seus Proveídors, en l'ámbit de la Integració amb els sistemes de gestió

corporatius:

- Amb el sistema de Gestió de Comptabilitat per a rebre la informado de la Factura Electrónica.

- Amb el sistema de Registre d'Entrada per a anotar la seua recepció en el Llibre corresponent.

- Amb la Gestió Electrónica de les Factures Rebudes i de les Operacions Comptables.

La factura rebuda en paper, com tot document provinent de l'exterior de la Institució, ha de ser digitalitzada.

Esta acció retarda l'inici de la seua gestió electrónica, amb l'objectiu que els documents estiguen a disposició

de les árees competents en el menor termini possible és mes efectiu que les Factures siguen Electróniques i

que entren peí Punt General d'Entrada de l'Administració General de l'Estat (FACe).

Considerant l'avantatge que es tramiten el nombre mes gran de factures peí format electrónic perqué permeta

conéixer tant a l'ajuntament en temps real les factures electróniques rebudes com al proveídor l'estat de

tramitado d'estes i vist l'informe técnic que consta en l'expedient, es proposa la modificado de la quantitat

máxima a admetre en factures en paper passant de 5.000€ a 1.000€, regulat en la Base 28 de les Bases

d'Execució de l'Ajuntament de Burjassot en vigor.

Quedant la Bases 28 de les Bases d'Execució redactada com segueix:

6.-De conformitat amb el que disposa l'apt. 2n de l'article 4 de la Uei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la

factura electrónica i creado del registre comptable de factures, s'exclou de l'obligació de facturació electrónica

les factures d'import fins a 1.000 €, i les emeses per proveídors de servicis de les administracions publiques en

l'exterior, fins que estes factures puguen satisfer els requeriments per a la presentado a través del punt general
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d'entrada de factures electróniques, d'acord amb la valorado del Ministeri d'Hisenda i Administracions

Publiques, i els servicis en l'exterior disposen deis mitjans i sistemes apropiáis per a la recepció."

Obert el torn d'intervencions, se'n van produir les següents:

Peí grup Totes, el senyor Adrián Juste manifesta que li agradaría saber si la modificado de les bases

d'execució del pressupost una vegada aprovades ha d'estar en exposició pública.

La Interventora informa el portaveu de Totes que sí, pero només la que es modifica.

Finalitzat el torn d'intervencions el Pie, per unanimitat, ACORDA aprovar, en els seus propis termes, la

proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada favorablement per la Comissió Informativa

d'Hisenda de data 19 d'abril de 2017.

16. DESPATX EXTRAORDINARI.

No hi ha assumptes.

17. PRECS I PREGUNTES

Respostes per part de l'equip de govern a precs i preguntes que es van formular en el pie de 28 de mar? de

2017

La senyora Estefanía Ballesteros, del grup PSOE respon les següents:

• A la pregunta número 1 formulada per, el senyor José Alberto López, del grup EUPV, que la Ruta

de la Seda ha tingut una gran demanda. En un principi s'havia oferit per a unes 160 persones en

quatre diumenges i a ñores d'ara unes 120 persones están en espera. És per aixó que es pretén
ampliar el nombre de visites per a poder cobrir la demanda que hi ha hagut.

• A la pregunta número 2 formulada per, el senyor José Alberto López, del grup EUPV, que per

descomptat es van a fer mes activitats respecte a l'any Blasco Ibáñez, és mes, dijous passat es va fer

la presentado de l'any Vicente Blasco Ibáñez i ella mateixa va presentar totes les activitats previstes i

les que ja s'han realitzat, sent alguna d'elles: la d'animació de lectura infantil, escola de Pasqua i

Estiu sent protagonista la figura de Blasco Ibáñez; este dijous, qui participe en el mercat del bescanvi,

tindrá una novel-la de l'escriptor; exposició de fotografíes i aquarel-les, presentado del llibre de Juan

Vila, diverses conferencies i instal-lacio d'una placa commemorativa en la casa de Blasco Ibáñez, el

club de lectura dedicará un espai a la lectura d'obres de l'autor etc. És un programa d'activitats
complet pero encara aíxí es continua treballant per a incorporar noves activitats, a mes es

col-laborará conjuntament amb el Centre República La Constancia i vol agrair la collaboració rebuda

per part del Centre d'Estudis Locáis.

La senyora Laura Espinosa, del grup PSOE respon les següents:

• A la pregunta número 2 formulada peí senyor Adrián Juste, del grup Totes, que hui en dia 25 d'abril,

la comunitat educativa del Sant Joan de Ribera, ha tornat al centre rehabilitat i es va a continuar

apostant per esta nova edificado perqué realment complisca amb les necessitats de la comunitat.

Que ja s'ha informat periódicament que la regidoría es va reunir amb Conselleria al gener i pareíx que

té intenció d'edificar este nou centre, pero va insistir en la necessitat ¡ que dependrá de la matrícula

que reba.

El senyor Manuel Pérez, del grup PSOE respon les següents:

• A la pregunta número 10 formulada per D Adrián Juste, del grup Totes, que és una de les coses que

ja están quasi fetes, está en procés de prova interna i estará disponible al públic próximament sobre

el mes de julio).

El senyor Manuel Lozano, del grup PSOE respon les següents:

• A la pregunta número 4 formulada per D Adrián Juste, del grup Totes, que es van contractar 8

peons obrers i 3 peons agranadors per a un període entre el 27 de desembre i el 4 d'abril i el detall de

totes les contractacions es poden veure directament en la web de l'Ajuntament perqué hi ha una acta

per cada tipus de contractació, está les deis oficiáis, peo, manobre, administratiu, enginyer informátic,

promoció d'ocupació, técnic lingüístic, orientado professional i agranador.

• A la pregunta número 7 formulada peí senyor David Sánchez, del grup Ciudadanos, que encara está

pendent la revisió del périt i fins que este no faca l'informe pertinent, no es pot tramitar el segur i no
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es pot cobrar la indemnització, ocorre el mateix amb dos fanals que hi havia al costat de l'església de

La Nativitat, que van ser destruits fa temps per accidents de tránsit i de fet s'ha reparat un d'ells. Que

evidentment es podía efectuar la reparado de les tanques amb diners propis, pero aixó faria que es

perderá la indemnització i no seria just per a la ciutadania, a mes hi ha un informe técnic que diu que

no suposa un perill immediat en eixe sentit.

• A la pregunta número 4 formulada peí senyor David Sánchez, del grup Ciudadanos, que ja está

col locat el senyal en el Carrer Mestre Chapl.

El senyor José Ruiz, del grup PSOE respon les següents:

• A la pregunta número 5 formulada peí senyor David Sánchez, del grup Ciudadanos, que el número 1

del carrer Mestre Chapí pertany a PAjuntament de Valencia. Que en esta zona la delimitació deis

termes és tan irregular que es donen casos en qué el portal d'una vivenda és Burjassot i la part de

darrere pertany a Valencia. Que s'han fet propostes i peticions a PAjuntament de Valencia perqué

procedisquen a la neteja del solar, unes vegades ho han fet i altres no. Que en la legislatura passada

es va proposar a PAjuntament de Valencia delimitar les zones atenent ais nombres parells i imparells

pero va ser rebutjada. Que es continuará intentant en esta nova legislatura per a veure si son mes

permeables a la proposta.

El senyor Emili Altur, del grup Compromís respon les següents:

• A la pregunta número 13 formulada per D Adrián Juste, del grup Totes, que ja s'ha remes a

Secretaria un esborrany de Pordenanca del Consell de Transparencia i com és de nova creació s'ha

de publicar en el Portal de Transparencia, passar un termini d'allegacions publiques i posteriorment

anar a una comissió on tots els portaveus tinguen Poportunitat d'esmenar-la o aportar el que es vullga

per a poder sotmetre-la posteriorment a la seua aprovació peí pie.

Senyora Lluna Arias, del grup Compromís respon les següents:

• A la pregunta número 2 formulada peí senyor David Sánchez, del grup Ciudadanos, que es va

aprovar per acord plenari que els regidors i les regidores publicarien la seua agenda setmanal. Des

de Pequip de govern ja s'ha comencat a treballar en eixa linia i s'está centralitzant la informado de

cada un i cada una per a després poder-ho passar a la persona responsable de la web. Que com la

fundó i Pesperit d'eixe acord s'entén que és donar compte a la ciutadania del que es fa en el temps

en qué s'está pagant un salari públic, aprofita per a demanar a Poposició que faca el mateix i publique

la seua agenda perqué també cobren un salari públic i sería un exercici de transparencia de tots i

totes que es fera en la web de transparencia de PAjuntament.

Precs i preguntes efectuades pels regidors a l'equip de govern:

Peí grup Totes, el senyor Adrián Juste en formula les següents:

1. Qué encara que hui s'ha tornat a Pedifici original del Collegi Sant Joan de Ribera, han trobat que

continúen existint moltes caréncies per la falta de barracons, qué es pensa fer respecte d'aixó? Es

pensa anar a Conselleria?

2. Sobre les contractacions per part de Conselleria, quines han sigut les tasques que han fet cada una

de les persones contractades, cada dia?

3. Quan es va a inaugurar Pespai d'oci i esbarjo que s'está fent a PEmpalme?

4. Quan es convocará la placa de coordinador d'esports? Com va el procediment?

5. Que s'aproven en pie mocions en qué s'acorda instar, per exemple a PAjuntament de Valencia o

Generalitat i volen saber com van les instáncies o les negociacions sobre:

5.4 L'ampliació del servid d'autobús públic.

5.5 El soterrament de les vies del metro.

5.6 L'adopció de mesures de seguretat per a les vies del metro.

5.7 L'ampliació de l'horari del metro i de la zona A per a les parades de Burjassot i Burjassot-

Godella.

5.8 Les pantalles acústiques per a la CV-35.

5.9 La construcció de PEcoparc.

6. L'equip de govern té pensat ampliar el nombre de pipicans, a part de millorar els existents?

7. Quan es recuperará el servid de Burjabike?

8. Que han rebut queixes del centre social d'lsaac Peral perqué pateix deficiéncies estructuráis, per la

qual cosa prega que es revise. Es pensa fer alguna obra per a millorar els centres socials?

9. Quin és el treball que realitza el Regidor de Transparencia?, perqué teñen algunes qüestions que es

repeteixen en tots els plens:

9.4 Fa mesos que no es convoca el Consell de Participado Ciutadana, l'Agrari i el de

Corriere.
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9.5 Tampoc s'ha constituít el Consell de Mitjans Municipal.

9.6 Tampoc s'ha convocat la comissió per a estudiar els Reglaments Municipals.

9.7 Tampoc s'ha creat la Regidoria 22.

9.8 Que ja s'está quasi a la meitat de la legislatura i no han vist que s'avance en l'aplicació de
l'Agenda 21

9.9 No s'apliquen els acords plenaris relacionats amb la transparencia i participado ciutadana

amb la publicació de les mocions.

10. Que han vist en els decrets, deis quals s'ha donat compte a anteriorment, que s'han fet modificacions

pressupostáries per a poder pagar gratificacions a la Policía Local i a la Brigada d'Obres. Com pot ser

que estant a l'abril ja s'hagen esgotat els diners per a pagar al personal? per qué no s'ha

pressupostat adequadament? com es van a pagar les gratificacions el mes que ve?

11. Que han vist en els decrets, deis quals s'ha donat compte a anteriorment, que l'empresa que porta la

neteja de la via pública, FCC, exigeix el pagament per interessos de demora del pagament de 36

factures, sense pagar des de 2013 algunes d'elles, per un import de 156.000 euros, per qué no s'han

pagat les factures quan es devia? hi ha diners previstos per a efectuar este pagament?

Peí grup EUPV, el senyor José Alberto López formula les següents:

• Formula un prec a totes les persones que están ací i és que, per favor, s'evite fer comentaris sobre
els cossos de les dones.

• Que vol donar les grácies a la regidora de Cultura peí que ha manifestat anteriorment i dir que son

dos grates noticies per a convertir a Burjassot en eixe referent de turisme cultural que totes les

persones que estem ací volem. Pero en la mateixa línia vol preguntar per una moció d'EUPV que es

va aprovar fa mesos sobre cobrir els contenídors de fem en les zones turístiques s'ha avancat en este
tema?

• Que vol efectuar una crida a la Taula que es va fer front a la intolerancia i el feixisme en la legislatura

anterior, perqué és sabut per tota la ciutadania de Burjassot el que ha passat este cap de setmana en

este poblé, els intolerants han donat un pas mes, no sois amb pintades en associacions com el

Bassot, com fan tots els anys després del dia de la commemorado de Guillem Agulló, sino que esta

vegada hi ha hagut pintades d'amenaces de mort amb nom i cognoms de gent d'este poblé. Per aixó

prega, a proposta de la gent del carrer, que es facen campanyes de prevenció i conscienciació en els

collegis. Hi haurá alguna actuado policial respecte d'aixó, sobretot per les amenaces de mort a

habitants de Burjassot?

Peí grup CIUDADANOS, el senyor David Sánchez formula les següents:

• Agreix ais regidors i les regidores les seues respostes i manifesta a Lluna Arias que el seu grup
també vol posar la seua agenda en la web.

• Prega que revisen l'agenda de l'app de Burjassot perqué desaparega al final de l'esdeveniment

corresponent pero no abans, perqué hi ha esdeveniments que desapareixen de l'aplicació tot just

comencar, com per exemple la cartellera de pellícules del Tivoli, que desapareix quan acaba la

primera sessió encara que hi haja sessions tot el cap de setmana.

• Que com cada trimestre, Ciudadanos denuncia en este pie que el període mitjá de pagament a

proveídors cada vegada és mes alt i se'l preñen a mofa, es riuen deis seus gráfics i s'enorgulleixen

peí fet que siga aixi. Que en els decrets de qué anteriorment s'ha donat compte, han vist que hi ha

empreses que están reclamant ja els interessos de demora, concretament el Decret 664 diu que a

FCC cal abonar-li 156.558 euros i el Decret 831 a COFELI Espanya, 52 euros, que no pareix molta

quantitat pero és que la factura excedeix en 202 dies, molt mes deis 30 dies que marca la llei.

Prendran alguna mesura respecte d'aixó o seguirán prenent-s'ho en broma i pagant els interessos de

demora?

• Que sobre el Collegi Sant Joan de Ribera, hui s'ha assistit a la jornada de portes obertes i han pogut

veure algunes deficiéncies, clavills en les pistes de básquet, parts del paviment bombades i sobretot

han notat falta de seguretat en la rampa d'accés al centre, on l'alumnat pot caure peí buit que hi ha

entre les tanques i la rampa, com és possible que hi haja estes deficiéncies de seguretat en un

collegi acabat de reformar? No s'han adonat d'estos problemes en les continúes visites a les obres

del Centre?

• Prendran alguna mesura perqué la conselleria d'Educació no suprimisca la unitat infantil del Centre?

• Que fa prou de temps es va aprovar una moció sobre les urgéncies pediátriques, s'ha instat a la

Conselleria?, i en cas afirmatiu, quina contestado ha donat?

Peí grup PP, la senyora Sonia Casaus formula les següents:

• Que el 31 de desembre va finalitzar el conveni amb I'IVO i no es podia tornar-se a firmar un altre per

la normativa europea, Per qué el 27 de gener, que es va aprovar el pressupost, si que s'inclouen
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diversos convenís directes sense arribar a licitacions com el del servid del tema deis animáis? Este

Ajuntament no ha d'acollir-se a la mateixa normativa europea?

• La zona d'oci de l'Empalme, s'ha inaugurat i no obstant aixó hi ha persones que han sollicitat anar

estes Pasques i se'ls ha denegat, hi ha algún problema? continuará tancat? qué está ocorrent?

• Que el 16 de mar?, per registre d'entrada, el Jutjat Social número 1 va requerir a este Ajuntament

documentació sobre informes de contractes subscrits en 2016 i d'acomiadaments i cessaments, per

aixó prega que se'ls informe sobre el motiu peí qual el Jutjat ha requerit esta documentació.

• Que en l'aparcament de Testado de Burjassot-Godella, el veínat ha detectat que seria important

comunicar al Regidor de Tránsit que passaren a revisar la senyalització de Centrada i eixida a este.

• Que en el decret respecte a l'empresa FCC falta un full i en realitat, no son 36 factures les que falta

per pagar que sumen 1.600.000 euros, mes 156.000 euros d'interessos de demora, perqué falta un

document que parla de 46 factures mes que sí que están pagades pero es reclamen els ¡nteressos de

demora, per tant prega que es facilite eixe full que falta en el decret per a poder sumar el deute real.

Peí grup PP, Vicente Valero formula les següents:

Que els ha comunicat el veínat que en el Collegi Villar Palasí, el camió de la cisterna del gasoil fa les

reposicions en horari lectiu i com els pareix que és perillos, preguen que es faca fora d'eixe horari.

Respostes donades per part de l'equip de govern:

Senyora Lluna Arias, del grup Compromis respon les següents:
• A la pregunta número 1 formulada per la senyora Sonia Casaus, del grup PP, que la normativa

europea que prohibeix els convenís, és en l'ámbit sanitari. Com a Burjassot no es fan convenís

d'ámbit sanitari no s'aplica, evidentment, la normativa europea.

El senyor Manuel Lozano, del grup PSOE respon les següents:

• A la pregunta número 4 formulada peí senyor Adrián Juste, del grup Totes, que este dijous

s'aprovaran les bases definítives en la mesa de negociado que s'efectuará i continuara el

procediment, que ja sap que s'ha retardat molt.

• A la pregunta número 2 formulada peí senyor Adrián Juste, del grup Totes, que respecte a les

tasques de les persones contractades per part de Conselleria, están especificades en el contráete i

per descomptat son les assignades en este i no poden fer-ne altres.

• A la pregunta número 6 formulada peí senyor Adrián Juste, del grup Totes, que de moment no hi ha

previsió de fer mes pipicans en el municipi. Sí que está previst fer "gosparc", que és una cosa

totalment distinta. Que es considera que hi ha suficients pipicans en el municipi i el que fa falta son

zones d'esbargiment per ais animáis.

• A la pregunta número 7 formulada peí senyor Adrián Juste, del grup Totes, que Burjabike está en

procés de licitació i en breu se sabrá alguna cosa en la mesa de contractació.

• A la pregunta número 2 formulada peí senyor José Alberto López, del grup EUPV, que demana

disculpes perqué se li ha passat. Que en el seu moment li va encarregar a l'enginyer municipal que

buscara les alternatives mes adequades, no ha obtingut resposta i per tant li ho tornará a preguntar.

• A la pregunta número 2 formulada peí senyor David Sánchez, del grup Ciudadanos, que li dona les

grades per comunicar la incidencia en l'app i passaren avís ais servias técnics d'informática perqué

ho revisen.

• A la pregunta número 3 formulada peí senyor Adrián Juste, del grup Totes i número 2 formulada per

la senyora Sonia Casaus, del grup PP, que els paellers están inauguráis pero per a poder ut¡litzar-se,

com van regulats a través d'una flanea, és necessari fer una modificado de les taxes publiques i que

si no passa res es portará al pie próxim, una vegada aprovada la modificado d'esta ordenanca,

qualsevol persona podrá fer ús d'estes installacions.

• A la pregunta número 1 formulada peí senyor Vicente Valero, del grup PP que s'alertará a l'empresa

de gasoil perqué no faga les reposicions en horari lectiu.

La senyora Laura Espinosa, del grup PSOE respon les següents:

• A la pregunta número 2 formulada peí senyor David Sánchez, del grup CIUDADANOS que sobre les

gestions que es realitzaran per part de la regidoría d'Educació en relació a la comunicado de

l'arranjament escolar, este es va comunicar ahir i ara es convocará Consell per a divendres que ve,

per a poder presentar propostes d'allegacions entre tota la comunitat educativa. Que li agradaría

aclarir que en l'arranjament escolar es comuniquen dos aspectes. El primer aspecte, és la

comunicado del no funcionament d'una aula de l'alumnat de 4 anys del Sant Joan de Ribera, acó no

significa que se suprimisca sino que en funció de les matriculacions s'habilitará o no s'habilitará i per

este motiu, des d'esta regidoría amb l'objectiu d'avancar-se i que no ens afectara esta situació, en

l'anterior reunió amb Conselleria es va fer un estudí previ i a nivell d'alumnat de 3 anys d'eixe
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districte, h¡ ha mes demanda que oferta, per tant el no-funcionament ha de ser temporal peí fet que

['alumnat, de forma natural, s'anirá promocionant i la matrícula evolucionará perqué la dismlnució de

la matrícula en este centre és deguda a les circunstancies que ha viscut. Que l'altre aspecte, és que

5'habilita una aula per a quint de primaria en el Collegi Miguel Bordonau el que suposa que

Conselleria está per ía labor d'amplíar, com és el cas del Batxillerat d'Arís. que s'ha aconseguit en el

Vicent Andrés Estellés.

El senyor José Ruiz, del grup PSOE respon les següents:

• A la pregunta número 3 formulada peí senyor David Sánchez, del grup Ciudadanos, i número 5

formulada per la senyora Sonia Casaus, del grup PP, que vol aclarir que l'equip de govern no es riu

de ningú, que es pague mes tard del que diga la legislado a alguns proveídors no significa riure's

d'ells Que s'está intentat prendre mesures que ja es van aprovar en els pressupostos i que es van a

portar cap avant com és el préstec de legislatura per a pagar a FCC i els romanents positius de

Tresorena que s'han acabat amb la liquidado pressupostária de 2016 i que permetran quasi posar-se

al corrent i llavors es rebaixará d'eixos dos-cents i pie dies de pagament mitjá a proveídors, a trenta

mes trenta, que és el que diu la legislado. Que en quant el que es deu a FCC mes les 46 factures,

s'ampliará la informado en el següent pie, el primer és IPC i la resta pagades fora de termíni mes

I'IPC, no obstant seis fará arribar la informado.

Per l'Alcalde es respon a les següents:

• A la pregunta número 3 formulada peí senyor David Sánchez, del grup Ciudadanos, que quan s'és

un carree públie s'ha de parlar amb la gent, amb la comunitat educativa en este cas, i estar al corrent

del que succeeix. Que va ser un acord amb la Direcció del Centre perqué no es considerava adequat

reparar eixes installacions i pintar-les quan havien d'entrar els camions per a fer la mudanca i

camions grúa per a col'locar les aules prefabricades. Que per aixó, sempre cal contrastar la

informació amb la comunitat educativa. Que en el próxim pie, el regidor de Servicis Municipals els dirá

totes i cada una de les actuacions que este equip de govern ha fet en eixe centre perqué estíguera en

condicions dignes perqué hui es poguera inaugurar.

1 no havent-hi altres assumptes a tractar. el President alga la sessió, de la qua!, com a Secretan certifique i

firme junt amb el Sr. Alcalde.
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