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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

A la ciutat de Burjassot, en la data i a l'hora indicades, es reuneixen a la Sala de Plens d'aquest Ajuntament
els regidors abans mencionats, davall la presidencia de l'aicaide-president de I'Ajuntament, per a celebrar la
sessió extraordinaria del Pie, en primera convocatoria. Hi actúa com a secretari el qui ho és de la

corporació.

Una vegada comprovada l'assisténcia de membres suficients per a constituir válidament el Pie, l'alcalde
declara oberta la sessió i entra, a continuació, a tractar els assumptes que componen l'ordre del dia.
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ASSUMPTES TRACTATS

HISENDA

1. PROMOCIÓ ECONÓMICA. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT DE
L1AJUNTAMENT DE BURJASSOT DE L'EXERCICI 2015 (EXP. 000015/2015-07)

Vista la proposta del delegat de Tarea, transcrita tot seguit:

«Format el pressupost general consolidat d'aquest Ajuntament, en el qual s'integra el de la mateixa entitat, el

de l'lnstitut Municipal de Cultura i Joventut i el de la societat mercantil de capital íntegrament municipal

CEMEF, SLU, corresponent a l'exercici económic 2015, així com les seues bases d'execució i la plantilla de

personal, que compren tots els llocs de treball.

Vist l'informe emés per la Intervenció municipal, núm. 99/2014, de data 3 de marg de 2015.

Vistes les modificacions pressupostáries realitzades en el pressupost prorrogat de 2014, que teñen el seu

reflex en el Pressupost General de 2015, i que son les següents:

TC 6/2015 Oficina de Sostenibilitat, Promoció del Valencia i Dona

- TC 5/2015 Falles

Ates l'article 112 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Régim Local, i els articles del 162

al 171 del RDLEG 2/2004, de 5 de marg, peí qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes

Locáis, relatius al contingut i l'aprovació deis pressupostos; així com l'article 18 del Reial Decret 500/1990, de

20 d'abril, peí qual es desplega el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988.

Ates el que disposa l'apartat sisé de l'article 21 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, peí qual es desplega

el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, el pressupost definitiu s'ha d'aprovar amb efectes d'1 de gener, i els

crédits melosos en ell tindran la considerado de crédits iniciáis. Les modificacions i ajustos efectuats sobre el

pressupost prorrogat s'han de considerar tetes sobre el pressupost definitiu, llevat que el Pie dispose en el

mateix acord d'aprovació d'aquest últim que determinades modificacions o ajustos es consideren inclosos en

els crédits iniciáis; cas en el qual aquests hauran de ser anul-lats.

Vista l'acta del Consell de Participado Ciutadana, celebrat el 9 de marg de 2015, on es va sotmetre a consulta

l'esborrany de pressupost municipal per a l'exercici 2015.

Per tot aixó, eleva al Pie la proposta del següent

ACORD

Primer. Aprovar, inicialment el pressupost general consolidat de l'Ajuntament de Burjassot per a l'exercici

económic 2015, junt amb la plantilla de personal, que compren tots els llocs de treball reserváis a funcionaris,

personal laboral i personal eventual, així com les seues bases d'execució, el resum del qual, per capítols, és

el següent:

~yyrF:rr:
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ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

CAP.

1

II

III

IV

V

VI

Vil

VIII

IX

DENOMINACIÓ

Impostas directes

Impostos Indirectes

Taxes i altres Ingressos

Transfer. ctes. (detall)

Ingrassos patrimonials

Alienado ¡nversions

Transf.de capital (detall)

Actius (¡nancers

Passius financers

TOTALS

AJUNTAMENT

10.056.123.90

125.000.00

3.252.928.60

8.393.206.84

531.253.10

52.000.00

22.410.512,44

ORG. AUTON.

257.946.00

1.700.000.00

9.051.97

25.000.00

1.991.999,97

SOCIETAT

MERCANTIL

349.514.84

514.000,00

1.960.517,54

2.824.032,38

AGREGAT

10.056.123.90

125.000.00

3.860.391,44

10.607.206,84

2.500.822.61

0,00

0,00

77.000,00

0.00

27.226.544,79

ELIMINACIONS

2.214.000.00

1.947.874.81

4.161.874,81

CONSOLIDACIÓ

PRESSUPOSTOS

10.056.123.90

125.000.00

3.860.391,44

8.393.206.84

552.947.80

0.00

0,00

77.000.00

0.00

23.064.669,98

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

CAP.

I

II

III

IV

VI

Vil

VIII

IX

DENOMINACIÓ

Despeses de personal

Despeses de béns corporació

Despeses (¡nanceres

Transf. ctes (detall)

Inversions reals

Transí, de capital (detall)

Actius financers

Passius financers

TOTALS

AJUNTAMENT

9.079.833,67

7.326.555.81

714.781,19

3.302.271.00

154.220,00

52.000,00

1.780.850,77

22.410.512,44

ORG. AUTON.

1.241.910.16

603.045.59

1.530,00

93.873.56

25.500,00

26.140,66

1.991.999,97

SOCIETAT

MERCANTIL

2.379.479,47

362.338.86

7.474,51

2.749.292,84

AGREGAT

12.701.223,30

8.291.940,26

723.785,70

3.396.144,56

179.720,00

0,00

78.140,66

1.780.850,77

27.151.805,25

ELIMINACIONS

1.947.874,81

2.212.859,34

1.140,66

4.161.874,81

CONSOLIDACIÓ

PRESSUPOSTOS

12.701.223.30

6.344.065.45

723.785.70

1.183.285,22

179.720.00

0.00

78.140.66

1.779.710,11

22.989.930,44

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ PER ÁREA DE DESPESES

CAP.

0

1

2

3

4

9

DENOMINACIÓ

Deute Públic

Servéis públics básics

Actuacions de protecció i

promoció social

Producció de béns de carácter

preferent

Producció de béns de carácter

económic

Producció de béns de carácter

general

TOTALS

AJUNTAMENT

2.489.631,96

6.496.181,90

4.333.946.43

3.635.256,32

330.382.18

5.125.113.65

22.410.512,44

ORG. AUTON.

1.991.999.97

1.991.999,97

SOCIETAT

MERCANTIL

2.749.292,84

2.749.292,84

TOTAL

2.489.631.96

6.496.181,90

7.083.239.27

5.627.256.29

330.382.18

5.125.113,65

27.151.805,25

ELIMINACIONS

2.366.588,57

1.795.286.24

4.161.874,81

CONSOLIDACIÓ

PRESSUPOSTOS

2.489.631.96

6.496.181,90

4.716.650,70

3.831.970.05

330.362.18

5.125.113,65

22.989.930,44

Segon. Exposar al públic el Pressupost General per a 2015, les Bases d'Execució i la Plantilla de personal

aprovats, per un termini de 15 dies, mitjangant la publicació d'un anunci en el Butlletí Oficial de la Provincia de

Valencia i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, ais efectes de presentado de reclamacions per les persones

interessades.

Tercer. Si transcorregut aquest termini no s'han presentat reclamacions, el pressupost per a l'exercici del

2015 es considerará aprovat definitivament, i es procedirá a la seua inserció, resumit per capítols, en el

Butlletí Oficial de la Provincia de Valencia.

Quart. Deixar sense efecte les modificacions pressupostáries següents, realitzades sobre el pressupost de

2015 actualment prorrogat de l'exercici 2014, a la data d'aprovació definitiva del Pressupost General per al

2015:

- TC 6/2015 expte. 000006/2015-07.02.01

- TC 5/2015 expte. 000005/2015-07.02.0».
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Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

L'alcalde demana disculpes peí retard a l'hora de comencar el Pie.

El secretar! dona compte al Pie que el 10 de mar? de 2015, Unión Progreso y Democracia ha presentat, per

registre d'entrada, un escrit amb al-legacions contra el pressupost, i com el que es pretén ara, en aquest punt

de l'ordre del dia, és la seua aprovació inicial, no cal tramitar aquest document com a al-legació al pressupost.

En segon lloc, s'ha presentat, amb la mateixa data, un escrit de la portaveu d'EUPV en qué presenta una

esmena al dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda sobre l'aprovació inicial del pressupost municipal

per a l'exercici 2015. Per aixó, escau defensar aquesta esmena i, a continuació, si l'aproven, entendre

modificat el dictamen en aquest sentit.

Peí grup EU, Alicia Moreno manifesta que a última hora han arribat a un acord per a donar suport a aquests

pressupostos i retirar l'esmena, amb la condició que al maig s'habilite una partida per a crear un pare públie

de vivendes de lloguer social i posar en marxa, des de Servéis Socials, una campanya contra la fam, la

desocupado i la pobresa energética. Tot aixó es finangará eliminant les subvencions ais partits polítics i

reduint els salaris de regidors i assessors.

El secretari dona compte que, en retirar l'esmena, es debatrá el dictamen tal com va eixir de la comissió

informativa.

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que, pareix que l'acord assolit entre EU i l'equip de govern

comportará el canvi en el sentit del vot d'EU, que ara donará suport al pressupost. Quan la portaveu d'EU es

refereix a l'eliminació de sous de regidors i assessors, vol recordar-1¡ que ha tingut un assessor durant tota la

legislatura i que segueix mantenint-lo a pesar que ja no están governant. I en canvi, el grup del Partit Popular,

a pesar de tindre 10 regidors, no té cap assessor ni técnic que els assessore. Aquesta condició que ha

plantejat sobre que les reduccions de sous servisquen per a fer un pare de vivendes i campanyes contra la

fam, podien haver-la aplicat abans, ja que durant tres anys han format part de l'equip de govern.

Diu que el pressupost consolidat de l'Ajuntament de Burjassot que aprovaran ara ascendeix a un total de

22.410.512 euros. En la part d'ingressos, pareix que hi ha un descens d'un milió d'euros respecte de l'any

2013, pero cal dir que es deu al descens d'ingressos patrimonials, principalment perqué l'any passat es

computa un ingrés de dos milions d'euros peí canon de l'aparcament públie, sobre el qual el seu grup ja va

advertir que era inviable i que, efectivament, no s'ha ingressat. Pero és mes, fins i tot enguany, s'ha reflectit la

quantitat de 300.000 euros peí canon, i tampoc creu que puga fer-se efectiu. De fet, Intervenció ja ha dit que

aquesta xifra no s'ha valorat amb dades objectives i que pot ser una falsa previsió d'ingressos i les seues

conseqüéncies poden generar, en no produir-se els ingressos, tensions de tresoreria i d'estabilitat

pressupostária.

D'altra banda, vol dir que pugen els ingressos per impostes directes, taxes, preus i multes. Quant a I'IBI, es va

dir ací que s'havia abaixat mínimament el tipus impositiu, pero no ha sigut així, perqué el que s'havia fet era

actualitzar el valor cadastral, per aixó es preveu que la diferencia en la recaptació será la mateixa. El que

l'equip de govern no ha tingut en compte és que a vegades és millor abaixar els impostes perqué hi ha una

minva en la recaptació de I'IBI de l'any passat d'un milió i escaig d'euros. La gent no pot pagar i preveure

aquests ingressos és molt arriscat. També hi ha un descens d'ingressos en l'import de l'impost de

construccions, que l'any passat ja es pressupostá molt per damunt del que es va recaptar i enguany s'ha

pressupostat quasi el mateix. En definitiva, el pressupost d'ingressos no s'ajusta a la realitat, pero aixó

permetrá gastar mes diners.

Respecte al pressupost de despeses, cal dir que pugen les despeses corrents, per tant, l'estalvi que se

suposava que hi hauria, segons el que va dir l'equip de govern en el Consell Municipal de Participado

Ciutadana, amb uns ajustes i controls, no l'ha hi hagut, perqué hi ha un increment respecte de les despeses

de l'any passat.
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El seu grup no entén la despesa que comporta el pagament a l'empresa que porta la gestió de cobrament de

tributs, perqué només de l'any passat hi ha dos milions pendents de cobrament.

En conservado d'instal-lacions esportives, que es considera una partida important, hi ha una minva de 25.000

euros respecte de l'any passat i el seu grup no está d'acord amb aquesta redúcelo.

En conservado de vies publiques, a pesar de la queixa de la gent per l'asfaltat deis carrers, també hi ha una

reducció respecte de l'any passat de 25.000 euros, amb la qual el seu grup no está d'acord, perqué

consideren que aqüestes partides son prioritáries.

En el capítol 4, encara que ja es va dir l'any passat i es van presentar esmenes, hi ha un increment de

200.000 euros per a I'Instituí Municipal de Cultura i Joventut; el seu grup torna a reiterar el seu desacord

perqué aquest import es podria destinar a un altre tipus de transferencias o ajudes, com ara a Caritas.

Es redueix la partida de subvenció a entitats esportives del municipi. En el capítol d'inversions, es destina

només un 0,68% del pressupost. Se segueix sense partida per a la remodelació del Teatre Progrés, abans

Teatre Giner. Encara que l'any passat ja es van pressupostar molt pocs diners a inversions, damunt només se

n'ha executat un 58%. Del pressupost, un 11% es destina a pagaments a bañes, cosa que critica l'equip de

govern que es faga a les Corts, pero ací sí que ho fan, i la partida ascendeix a dos milions i mig d'euros.

Peí grup EU, Alicia Moreno contesta que el grup del Partit Popular té una persona alliberada i en EU no n'hi

ha cap i ha renunciat a un assessor per a ajudar a Servéis Socials. A mes, porta tota la legislatura lluitant, des

de l'Ajuntament, contra la desocupado i la fam, els drets de la vivenda i treballant en moviments socials, i des

d'ací la invita a conéixer el treball que están fent.

Peí grup Bloc-Compromís, Emili Altur manifesta que vol incloure l'esmena que ha presentat la portaveu

d'EU i dir públicament que aquest no és el pressupost de Compromís, perqué si el seu grup manara amb
majoria absoluta en aquest equip de govern, probablement hauria fet un pressupost distint, com qualsevol

altre grup polític.

Pero aquest és un pressupost que ha sigut negociat, i en una negociado no sempre s'obté tot el que es vol,
encara que está satisfet que s'haja acceptat l'aportació de la portaveu d'EU. Compromís, encara que no va
obtindre el suport deis seus socis de govern, en l'exercici 2011-2012 va proposar la reducció i l'eliminació de
l'aportació ais grups polítics. El seu grup tampoc no té cap problema quant a la reducció deis sous, encara

que, perqué no hi haja malentesos, cal dir que els carrees públics d'aquest Ajuntament el teñen congelat des

de l'any 2007.

Aquest és un pressupost social on predomina la despesa social i on l'aportació i el compromís per a treballar
en les línies que ha plantejat la portaveu d'EU el faran encara mes social. Un pressupost és un document viu
que, encara que s'aprove hui, pot ser modiíicat en qualsevol moment per tal d'adequar-lo a la realitat del dia a

dia.

En abaixar els interessos que aquest Ajuntament tenia previstos a Taiga, aquests diners es poden destinar a
altres partides, com ara TArea de la Dona, partida que des de sempre, per unanimitat de tots els grups

polítics, s'havia acordat no abaixar, i que ara no sois es manté, sino que s'augmenta.

En l'Área de Medi Ambient s'ha aprovat l'aplicació del Pacte d'Alcaldes, que és un compromís de reducció de

la contaminado.

S'han aprovat també ampliacions en despeses de Comerg i Promoció Económica, de l'Ús del Valencia i molt
mes.
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Quan la portaveu del Partit Popular comenga la seua intervenció reflexionant sobre l'existéncia o no

d'assessors en EU i d'alliberats, cal preguntar-se de qué serviría que el grup del Partit Popular tinguera un

assessor si amb 10 regidors i una portaveu no han presentat propostes quasi mai. En canvi, EU amb una

regidora i un alliberat, ha presentat un escrit, per registre d'entrada, on fa una serie de propostes, que ha

posat a treballar tot el departament d'lntervenció, l'equip de govern i la mateixa proponent per a veure com es

podia donar cabuda a les seues pretensions.

En definitiva, entén que aquest és un pressupost que reforca Tarea social, que amb la proposta d'EU l'Área de
Servéis Socials disposará de mes quantitat perqué la gent d'aquest municipi amb problemes económics i

situacions incomodes es puga veure mes lliure d'aquesta situado, i només per aixó el vot hauria de ser a

favor.

Peí grup Socialista, José Ruiz manifesta que la portaveu del Partit Popular ha comengat la seua intervenció

atacant EU i considera que cada u actúa en el moment, la forma i la manera que considera oportú, i per aixó,

en el seu moment EU va deixar l'equip de govern, va votar el que va considerar en cada pie i comissió que

s'han celebrat, i aixó no ha sigut obstacle perqué no puguen aconseguir acords sempre que hi ha voluntat.

Ara EU ha presentat per registre d'entrada una serie de peticions amb qué están d'acord i que s'incorporaran

en el moment en qué el pressupost entre en funcionament.

Sobre les dades que ha exposat la portaveu del Partit Popular, ja van explicar en el Consell de Participado

Ciutadana tots i cadascun deis temes que ha plantejat; pero aixó no obstant, continua dient coses com que

els impostes directes pugen perqué s'ha mentit; que les taxes no sap per qué baixen; que el capítol

d'inversions és ridícul, etc. Quant a inversions, l'any passat va haver-hi 1.400.000 euros d'aportacions d'altres

administracions. El que cal tindre ben ciar és que aquest és un pressupost, recollida l'aportació d'EU, enriquit

socialment i políticament des d'un punt de vista d'uns partits d'esquerres i compromesos amb la societat.

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que vol recalcar a EU que el que han plantejat ací podien

haver-ho posat en práctica en els seus tres anys de govern. Que si el Bloc diu que aquest no és el pressupost

que el seu grup haguera volgut, aleshores ací, en aquest poblé, qui governa? Que totes les esmenes,

propostes i mocions que ha presentat el Partit Popular han sigut rebutjades.

Respecte a la intervenció del portaveu del Partit Socialista, les dades que ha exposat el Partit Popular son els

que consten en l'expedient i que han estat referendades per Intervenció.

En aquest pressupost vol destacar el que es destina a despeses al medi ambient, jardinería i actuacions

mediambientals i el Pía Acústic: representen només el 2,14% del pressupost. Per a despeses socials, servéis

socials i promoció social, només es destina un 9,26%, així que no es pot dir que aquest siga un pressupost

social. No hi ha partida per al Banc d'Aliments, a pesar que aquest acord fou aprovat peí Pie.

Vol insistir en el fet que l'increment en l'aportació a l'lnstitut Municipal de Cultura i Joventut es podria emprar a

incrementar les ajudes d'emergéncia. Que el seu grup ja va proposar l'any passat tornar a l'ajuda universal de

llibres i beques i ho van rebutjar.

Per a foment de l'ocupació, només es destina un 0,35%. Es donen mes diners a les AMPA que a la

conservado d'escoles i manteniment de guarderies; despeses en comerg, turisme i promoció económica

només disposen d'un 1,33%.

Sobre l'lnstitut Municipal de Cultura i Joventut, l'any passat es van pressupostar per a despeses diverses de

cultura vora 10.000 euros i es van gastar quasi 30.000 euros, i ara tornen a pressupostar-ne 30.000; cosa que

demostra que no es controlen en absolut les despeses diverses. Per a servéis externs especialitzats es van

pressupostar 41.000 euros i se'n van gastar 100.000. En premsa, promoció i imatge, es van pressupostar

33.000 euros i se'n van gastar 40.000. En programació de cinema es van pressupostar 28.000 euros i se'n

van gastar només 18.000; aleshores, per qué tornen a pressupostar 28.000 euros?



AJUNTAMENT DE BURJASSOT

Quant a ingressos, es va dir l'any passat que anaven a ingressar 30.000 euros per instal-lacions culturáis i se

n'han ingressat 19.000. D'espectacles, es va dir que anaven a ingressar 90.000 euros i se'n van ingressar

20.000. De venda de productes de botiga, es va dir que anaven a ingressar 2.040 euros i se'n van ingressar

19,83. De publicitat, es va dir que anaven a ingressar 1.020 euros i no s'ha ingressat res.

Acó és irreal, no és un pressupost social i no és un pressupost que vulga el Partit Popular; per tant, no

votaran a favor.

Peí grup Bloc-Compromís, Emili Altur manifesta que li estranya la pregunta que li ha plantejat la portaveu

del Partit Popular sobre qui governa en aquest poblé; deu ser perqué porta molt malament aixó de les

coalicions de govern, cosa que també denota la concepció de la política que té el Partit Popular, que no porta

bé arribar a consensos.

Ja sap que aquest no és el pressupost del Partit Popular, pero quin és? Quina és l'alternativa? Aquest sí que
és un pressupost social, no sois per la despesa que es fa en l'ámbit social, sino també perqué en aquests
quatre anys no ni ha hagut cap acomiadament en aquest Ajuntament, ni en CEMEF, ni en l'lnstitut. Tot al
contrari del que ha passat en ajuntaments on governa el Partit Popular, com Paterna i Monteada, on hi ha
hagut un desteta de les empreses publiques, igual que amb la cooperativa pública de treballadors de

Rafelbunyol. Diu que els treballadors d'un ajuntament son una ferramenta per a fer polítiques, i com a polític
no pot prescindir deis treballadors públics, perqué son necessaris per a fer aqüestes polítiques publiques, i no

acomiadar-los comporta fer aquest tipus de polítiques.

Compromís no s'ha amagat mai en la seua opinió sobre les ajudes universals, ja que ha defensat sempre el
seu argument davant deis equips de govern anteriors, que van acabar per cedir. Consideren que els qui
guanyen mes han de pagar mes, de manera que les ajudes que concedisca l'Ajuntament comporten que qui
mes cobra tinga menys dret a les ajudes, en favor de qui menys guanya. Governe qui governe, Compromís
sempre estará en contra de les ajudes universals.

En definitiva, el seu grup votará en contra del dictamen de la comissió i, conseqüentment, el seu vot será

favorable al pressupost.

Peí grup Socialista, José Ruiz manifesta que la portaveu Partit Popular pareix que només ha llegit el
pressupost per damunt, perqué no entén com diu que no és un pressupost social, com si el 9% no fóra res:
son 2,2 milions d'euros el que es dedica al tema d'atenció primaria de servéis socials i de benestar social. En
esports, un milió. En educado, 700.000 euros. I en cultura, amb la qual sempre está en contra el Partit

Popular, 1.700.000 euros.

Ací han governat durant tres anys els qui van aconseguir un acord i els qui el poblé va dir que tenien majoria i

es van ajuntar.

Sobre I'IBI, s'ha recaptat mes perqué la llei diu que el pressupost s'ha de fer sobre els drets reconeguts de
l'any anterior. I l'any anterior es va recaptar mes que el 2013, a causa de la política que des d'aquest
consistan i aquest equip de govern es va dur a terme amb el fraccionament de la recaptació, i aixb consta en

la liquidado.

La portaveu del Partit Popular ha de mirar els drets reconeguts i no sois mirar la part superficial. L'IBI s'ha
rebaixat enguany perqué si no és així els contribuents haurien pagat un 10% mes, perqué l'estat va pujar el
valor cadastral. Sobre la taxa de fem, s'ha baixat perqué es recuperen diners cada any a causa de la venda
deis residus reciclables.

En definitiva, els servéis técnics de l'Ajuntament han dit que están en una situado bona per a poder rebaixar

el deute.
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L'aicalde intervé per a manifestar que al Partit Popular Ii molesta que aquest equip de govern no haja fei bé

al llarg d'aquests anys, fins al punt que ha acabat tots els exercicis d'aquesta legislatura, complicada per la

situació económica, amb superávit a l'Ajuntament, i una situació financera bona i un nivel! d'endeutament del

110%, que autoritza l'Estat. I en l'actualitat, en aquest pressupost están plantejant-se passar a un nivell

d'endeutament del 85%.

Que siga un pressupost social, haver mantingut els llocs de treball i tots els servéis, haver incrementat totes

[es partides cada any, a pesar de no estar en una bona situació económica, és el que molesta al Partit

Popular, que arremet contra l'lnstitut Municipal de Cultura i Joventut i, en definitiva, contra la cultura.

Agraeix la responsabilitat que ha tingut EU mentre ha estat en l'equip de govern i, encara sense estar-hi,

perqué fer sostenible l'Ajuntament passa per aprovar aquest pressupost, ¡ en aquest sentit vol agrair

públicament a EU el canvi en el sentit del seu vot i per compartir l'esperit que plantejava en la seua proposta

de fer un pressupost encara mes social, incrementant per tant les cobertures de les persones que mes

necessitats teñen.

Finatitzat el torn d'intervencions, i sotmés a votació el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa

d'Hisenda i Economía, de 6 de marg de 2015, el Pie, per huit vots a favor (8 PSOE) i tretze vots en contra (10 PP,

2 Bloc-Compromís i 1 EUPV), acorda rebutjar el dictamen i aprovar en els termes exactes la moció anteriorment

transcrita.

I no havent-h¡ altres assumptes a tractar, el presiden! alca la sessió, de la qual, com a secretari, certifique i

signe amb l'aicalde.

Vist i plau

L'alcalde
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO N2 2015000004, CELEBRADA
EL DÍA 11 DE MARZO DE 2015

Asistentes:

Alcalde-presidente

Rafael García García

Concejales:

Olga Camps Contreras

Susana Marco Alarcón

José Ruiz Cervera

Sonia Blasco González

Manuel Mondragón Jiménez

Manuel Pérez Menero

Adela Pérez García

Emili Altur i Mena

Lluna Arias Cortina

Alicia Moreno Martínez

Ma Cristina Subiela Escriba

Sonia Casaus Lara

Antonio J. Mir Ballester

Julián Carrillo Berruga

Vicente Valero Hernández

Ma José Bartual Martínez

Maximiano Fernández Jiménez

Salomé Andrés Cátala

Cristina Tribaldos Perales

José M. Molins Peñalver

Secretario:

José Rafael Arrebola Sanz

Interventora:

M. Dolores Miralles Ricos

Comienzo: 09.50 h Finalización: 10.37 h 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 concejales antes mencionados, bajo la presidencia del alcalde-presidente del Ayuntamiento,
para celebrar la sesión extraordinaria del Pleno, en primera convocatoria. Actúa como secretario el que lo

es de la corporación.

Comprobada la asistencia de miembros suficientes para constituirse válidamente el Pleno, el alcalde declara
abierta la sesión y entra seguidamente a tratar los asuntos que componen el orden del día.

^p^^
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ASUNTOS TRATADOS

HACIENDA

1. PROMOCIÓN ECONÓMICA. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DEL
AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT DEL EJERCICIO 2015 (EXPTE. 000015/2015-07)

Vista la propuesta del delegado del área, que se transcribe a continuación:

«Formado el presupuesto general consolidado de este Ayuntamiento, en el que se integra el de la propia

entidad, el del Instituto Municipal de Cultura y Juventud y el de la sociedad mercantil de capital íntegramente

municipal CEMEF, SLU, correspondiente al ejercicio económico 2015, así como sus bases de ejecución y la

plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo.

Visto el informe emitido por la Intervención municipal, n8 99/2014, de fecha 3 de marzo de 2015.

Vistas las modificaciones presupuestarias realizadas en el presupuesto prorrogado de 2014, que tienen su

reflejo en el Presupuesto General 2015, y que son las siguientes:

• TC 6/2015 Oficina Sostenibilidad, Promoción del Valenciano y Mujer

• TC 5/2015 Fallas

Considerando el artículo 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y

los artículos 162 a 171 del RDLEG 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, relativos al contenido y aprobación de los presupuestos; así como el

artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo I del título VI de la

Ley 39/1988.

Considerando lo dispuesto en el apartado sexto del artículo 21 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por

el que se desarrolla el capítulo I del título VI de la Ley 39/1988, el presupuesto definitivo se aprobará con

efectos de 1 de enero y los créditos en él incluidos tendrán la consideración de créditos iniciales. Las

modificaciones y ajustes efectuados sobre el presupuesto prorrogado se entenderán hechas sobre el

presupuesto definitivo, salvo que el Pleno disponga en el propio acuerdo de aprobación de este último que

determinadas modificaciones o ajustes se consideran incluidas en los créditos iniciales, en cuyo caso deberán

anularse los mismos.

Vista el acta del Consejo de Participación Ciudadana, celebrado el 9 de marzo de 2015, donde se sometió a

consulta el borrador de presupuesto municipal para el ejercicio 2015.

Por todo ello, eleva al Pleno la propuesta del siguiente

ACUERDO

Primero. Aprobar inicialmente el presupuesto general consolidado del Ayuntamiento de Burjassot para el

ejercicio económico 2015, junto con la plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos de trabajo

reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual, y sus bases de ejecución, cuyo resumen, por

capítulos, es el siguiente:
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AJUNTAMENT DE BURJASSOT

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAP.

1

II

III

IV

V

VI

Vil

VIII

IX

DENOMINACIÓN

Impuestos directos

Impuestos indirectos

Tasas v otros Ingresos

Transler. ctes. (detalle)

ngresos patrimoniales

Enajenación inversiones

Transí, de capital (detalle)

Activos financieros

Pasivos financieros

TOTALES

AYUNTAMIENTO

10.056.123,90

125.000,00

3.252.928,60

8.393.206.84

531.253.10

52.000.00

22.410.512,44

ORG. AUTON.

257.948,00

1.700.000,00

9.051,97

25.000,00

1.991.999,97

SOCIEDAD

MERCANTIL

349.514.84

514.000.00

1.960.517.54

2.624.032,38

AGREGADO

10.056.123,9

0

125.000.00

3.860.391,44

10.607.206,8

4

2.500.822,61

0,00

0,00

77.000,00

0,00

27.226.544,7

9

ELIMINACIONES

2.214.000,00

1.947.874.81

4.161.874,61

CONSOLIDACIÓN

PRESUPUESTOS

10.056.123,90

125.000,00

3.860.391.44

8.393.206,84

552.947.80

0.00

0,00

77.000,00

0,00

23.064.669,98

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CAP.

1

II

111

IV

VI

Vil

VIII

IX

DENOMINACIÓN

Gastos de personal

Gastos de bienes corporación

Gastos financieros

Transí, ctes (detalle)

Inversiones reales

Transf. de capital (detalle)

Activos financieros

Pasivos financieros

TOTALES

AYUNTAMIENTO

9.079.833,67

7.326.555.81

714.781,19

3.302.271,00

154.220,00

52.000,00

1.780.850,77

22.410.512,44

ORG. AUTON.

1.241.910,16

603.045,59

1.530,00

93.873.56

25.500,00

26.140,66

1.991.999,97

SOCIEDAD

MERCANTIL

2.379.479,47

362.338.86

7.474,51

2.749.292,84

AGREGADO

12.701.223,3

0

8.291.940,26

723.785,70

3.396.144.56

179.720,00

0.00

78.140,66

1.780.850,77

27.151.805,2

5

ELIMINACIONES

1.947.874,81

2.212.859,34

1.140,66

4.161.874,81

CONSOLIDACIÓN

PRESUPUESTOS

12.701.223.30

6.344.065.45

723.785,70

1.183.285,22

179.720,00

0,00

78.140.66

1.779.710,11

22.989.930,44

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN POR ÁREA DE GASTOS

CAP.

0

1

2

3

4

9

DENOMINACIÓN

Deuda Pública

Servicios públicos básicos

Actuaciones de protección y

promoción social

Producción de bienes de carácter

preferente

Producción de bienes de carácter

económico

Producción de bienes de carácter

general

TOTALES

AYUNTAMIENTO

2.489.631,96

6.496.181.90

4.333.946.43

3.635.256,32

330.382,18

5.125.113,65

22.410.512,44

ORG. AUTON.

1.991.999,97

1.991.999,97

SOCIEDAD

MERCANTIL

2.749.292,84

2.749.292,84

TOTAL

2.489.631,96

6.496.181.90

7.083.239,27

5.627.256.29

330.382,18

5.125.113.65

27.151.805,2

5

ELIMINACIONES

2.366.588,57

1.795.286,24

4.161.874,81

CONSOLIDACIÓN

PRESUPUESTOS

2.489.631,96

6.496.181,90

4.716.650,70

3.831.970.05

330.382,18

5.125.113,65

22.989.930,44

PLE
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Segundo. Exponer al público el Presupuesto General para 2015, las Bases de Ejecución y la Plantilla de

personal, aprobados, por un plazo de 15 días, mediante un anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de

Valencia y el tablón de edictos del Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los

interesados.

Tercero. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá aprobado

definitivamente el presupuesto para el ejercicio del 2015, procediéndose a su inserción, resumido por

capítulos, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.

Cuarto. Dejar sin efecto las modificaciones presupuestarias siguientes realizadas sobre el presupuesto 2015

actualmente prorrogado del ejercicio 2014 a la fecha de aprobación definitiva del Presupuesto General para el

2015:

- TC 6/2015 expte. 000006/2015-07.02.01

- TC 5/2015 expte. 000005/2015-07.02.0».

Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:

El alcalde pide disculpas por el retraso en la hora de comienzo del Pleno.

El secretario da cuenta al Pleno que el 10 de marzo de 2015 se ha presentado, por registro de entrada, un

escrito de Unión Progreso y Democracia, con alegaciones contra el presupuesto y como lo que se pretende

ahora en este punto del orden del día es su aprobación inicial, no cabe tramitar este documento como

alegación al mismo.

En segundo lugar, se ha presentado, con la misma fecha, un escrito de la portavoz de EUPV en el que

presenta una enmienda al dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda sobre la aprobación inicial del

presupuesto municipal para el ejercicio 2015. Por ello, procede defender esta enmienda y, a continuación, si

se aprueba la misma, entender modificado el dictamen en tal sentido.

Por el grupo EU, Alicia Moreno manifiesta que a última hora se ha llegado a un acuerdo para poder apoyar

estos presupuestos y retirar la enmienda, con la condición que en mayo se habilite una partida para crear un

parque público de viviendas en alquiler social y poner en marcha, desde Servicios Sociales, una campaña

contra el hambre, el paro y la pobreza energética. Todo ello se financiará eliminando las subvenciones a los

partidos políticos y reduciendo los salarios de concejales y asesores.

El secretario da cuenta que, al retirar la enmienda, se debatirá el dictamen tal y como salió de la comisión

informativa.

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que, parece ser que el acuerdo alcanzado entre EU y el

equipo de gobierno va a suponer el cambio en el sentido del voto de EU, que ahora respaldará el

presupuesto. Cuando la portavoz de EU se refiere a la eliminación de sueldos de concejales y asesores,

quiere recordarle que tiene un asesor durante toda la legislatura y que lo sigue manteniendo pese a que ya no

están gobernando. Y en cambio, el grupo del Partido Popular, pese a tener diez concejales, no tiene ningún

asesor ni técnico que les asesore. Esa condición que ha planteado sobre que las reducciones de sueldos

sirvan para hacer un parque de viviendas y campañas contra el hambre, podían haberla aplicado antes, ya

que durante tres años han formado parte del equipo de gobierno.

Que el presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Burjassot que se va a aprobar ahora asciende a un total

de 22.410.512 euros. En la parte de ingresos, parece ser que hay un descenso respecto al año 2013, de un

millón de euros, pero hay que decir que se debe al descenso de ingresos patrimoniales, principalmente a

causa de que el año pasado se computase un ingreso de dos millones de euros por el canon del

aparcamiento público, del que su grupo ya advirtió que era inviable y que, efectivamente, no se ha ingresado.

Pero es más, incluso este año, se ha reflejado la cantidad de 300.000 euros por el canon, y tampoco cree que

pueda hacerse efectivo. De hecho, desde Intervención ya se ha dicho que esa cifra no se ha valorado con
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datos objetivos y que puede ser una falsa previsión de ingresos y sus consecuencias pueden generar, al no

producirse los mismos, tensiones de tesorería y de estabilidad presupuestaria.

Por otra parte, decir que suben los ingresos por impuestos directos, tasas, precios y multas. En cuanto al IBI,

se dijo aquí que se había bajado mínimamente el tipo impositivo, pero no ha sido así, porque lo que se había

hecho era actualizar el valor catastral, por ello se prevé que la diferencia en la recaudación será la misma. Lo

que el equipo de gobierno no ha tenido en cuenta es que a veces es mejor bajar los impuestos porque hay

una merma en la recaudación del IBI del año pasado de un millón y algo de euros. La gente no puede pagar y

prever esos ingresos es muy arriesgado. También hay un descenso de ingresos en el importe del impuesto

de construcciones, que el año pasado ya se presupuesto muy por encima de lo que se recaudó y este año se

ha presupuestado casi lo mismo. En definitiva, el presupuesto de ingresos no se ajusta a lo que es la

realidad, pero eso va a permitir gastar más dinero.

Respecto al presupuesto de gastos, hay que decir que suben los gastos corrientes, por tanto, el ahorro que

se suponía que iba a haber, según lo que dijo el equipo de gobierno en el Consejo Municipal de Participación

Ciudadana, con unos ajustes y controles, no lo ha habido, porque hay un incremento respecto a los gastos

del año pasado.

Su grupo no entiende el gasto que supone el pago a la empresa que lleva la gestión de cobro de tributos,

pues solo del año pasado hay dos millones pendientes de cobro.

En conservación de instalaciones deportivas, que se considera una partida importante, hay una merma de

25.000 euros con respecto al año pasado y su grupo no está de acuerdo con esa reducción.

En conservación de vías públicas, pese a la queja de la gente por el asfaltado de las calles, también hay una

reducción respecto al año pasado, de 25.000 euros, con lo que su grupo no está de acuerdo porque

consideran que estas partidas son prioritarias.

En el capítulo 4, aunque ya se dijo el año pasado y se presentaron enmiendas, hay un incremento de 200.000

euros para el Instituto Municipal de Cultura y Juventud, su grupo vuelve a reiterar su desacuerdo porque ese

importe se podía destinar a otro tipo de transferencias o ayudas como Caritas.

Se reduce la partida de subvención a entidades deportivas del municipio. En el capítulo de inversiones, se

destina solo un 0,68% del presupuesto. Se sigue sin partida para la remodelación del Teatro Progreso, antes

Teatro Giner. Aunque el año pasado ya se presupuestó muy poco dinero a inversiones, encima solo se ha

ejecutado un 58%. Del presupuesto, un 11 % se destina a pagos a bancos, cosa que critica el equipo de

gobierno que se haga en Las Cortes, pero aquí sí que lo hacen, ascendiendo esta partida a dos millones y

medio de euros.

Por el grupo EU, Alicia Moreno contesta que el grupo del Partido Popular tiene a una persona liberada y en

EU no hay ninguna y ha renunciado a un asesor para ayudar a Servicios Sociales. Además, lleva toda la

legislatura luchando, desde el Ayuntamiento, contra el paro y el hambre, los derechos de la vivienda y

trabajando en movimientos sociales, y desde aquí la invita a conocer el trabajo que están haciendo.

Por el grupo Bloc-Compromís, Emili Altur manifiesta que quiere incluir la enmienda que ha presentado la

portavoz de EU y decir públicamente que este no es el presupuesto de Compromís, porque si su grupo

mandase con mayoría absoluta en este equipo de gobierno, probablemente hubiese hecho un presupuesto

distinto, como cualquier otro grupo político.

Pero este es un presupuesto que ha sido negociado y en una negociación no siempre se obtiene todo lo que

se quiere, aunque está satisfecho de que se haya aceptado la aportación de la portavoz de EU. Compromís,

aunque no obtuvo el respaldo de sus socios de gobierno, en el ejercicio 2011-2012 propuso la reducción y

eliminación de la aportación a los grupos políticos. Su grupo tampoco tiene ningún problema en cuanto a la

reducción de los sueldos aunque, para que no haya malentendidos, hay que decir que los cargos públicos de

este Ayuntamiento lo tienen congelado desde el año 2007.
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Este es un presupuesto social donde predomina el gasto social y donde la aportación y el compromiso para

que se trabaje en las líneas que ha planteado la portavoz de EU, lo hará todavía más social. Un presupuesto

es un documento vivo que aunque se apruebe hoy puede ser modificado en cualquier momento para

adecuarlo a la realidad del día a día.

Al bajar los intereses que este Ayuntamiento tenía previstos al alza, ese dinero puede destinarse a otras

partidas como el área de la Mujer, partida que desde siempre, por unanimidad de todos los grupos políticos,

se había acordado no bajar y ahora no solo se mantiene, sino que se aumenta.

En el Área de Medio Ambiente se ha aprobado la aplicación del Pacto de Alcaldes, que es un compromiso de
reducción de la contaminación.

Se han aprobado también ampliaciones en gastos de Comercio y Promoción Económica, del Uso del

Valenciano y mucho más.

Cuando la portavoz del Partido Popular comienza su intervención reflexionando sobre la existencia o no de

asesores en EU y de liberados, cabe preguntarse de qué serviría que el grupo del Partido Popular tuviese un

asesor si con 10 concejales y una portavoz casi nunca ha presentado propuestas. En cambio, EU con una

concejala y un liberado, ha presentado un escrito, por registro de entrada, haciendo una serie de propuestas,

que ha puesto a trabajar a todo el departamento de Intervención, al equipo de gobierno y a la propia

proponente para ver como se podía dar cabida a sus pretensiones.

En definitiva, entiende que este es un presupuesto que refuerza el área social, que con la propuesta de EU, el

área de Servicios Sociales va a disponer de más cantidad para que la gente de este municipio con problemas

económicos y situaciones incomodas pueda verse más libre de esta situación y solo por eso el voto debía ser

a favor.

Por el grupo Socialista, José Ruiz manifiesta que la portavoz del Partido Popular ha empezado su

intervención atacando a EU y considera que cada cual actúa en el momento, forma y manera que considera

oportuno, y por ello, en su momento EU dejó el equipo de gobierno, votó lo que consideró en cada pleno y

comisión que se celebró, y eso no ha sido óbice para que no se puedan alcanzar acuerdos siempre que se

tenga voluntad.

Ahora EU ha presentado por registro de entrada una serie de peticiones con las que están de acuerdo y que

se incorporarán en el momento en el que el presupuesto entre en funcionamiento.

Sobre los datos que ha expuesto la portavoz del Partido Popular, ya se explicaron todos y cuantos temas ha

planteado en el Consejo de Participación Ciudadana, pero sin embargo sigue diciendo cosas como que los

impuestos directos suben porque se ha mentido; que las tasas no sabe por qué bajan; que el capítulo de

inversiones es ridículo, etc. En cuanto a inversiones, el año pasado hubo 1.400.000 euros de aportaciones de

otras administraciones. Lo que hay que tener bien claro es que este es un presupuesto, recogiendo la

aportación de EU, enriquecido social y políticamente desde un punto de vista de unos partidos de izquierdas y

comprometidos con la sociedad.

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que quiere recalcar a EU que lo que han planteado aquí

podían haberlo puesto en práctica en sus tres años de gobierno. Que si el Bloc dice que este no es el

presupuesto que su grupo hubiese querido, entonces ¿aquí, en este pueblo, quien gobierna? Que todas las

enmiendas, propuestas y mociones que ha presentado el Partido Popular se han rechazado.

Respecto a la intervención del portavoz del Partido Socialista, los datos que ha expuesto el Partido Popular

son los que constan en el expediente y que han estado refrendados por Intervención.
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En este presupuesto quiere destacar lo que se destina a gastos en medio ambiente, jardinería y actuaciones

medioambientales y el Plan Acústico: representan solo el 2,14% del presupuesto. Para gastos sociales,
servicios sociales y promoción social, solo se destina un 9,26%, así que no se puede decir que este sea un

presupuesto social. No hay partida para el Banco de Alimentos, pese a que este acuerdo se aprobó por el

Pleno.

Quiere insistir en que el incremento en la aportación al Instituto Municipal de Cultura y Juventud se podría
emplear en incrementar las ayudas de emergencia. Que su grupo ya propuso el año pasado, volver a la

ayuda universal de libros y becas y se rechazó.

Para fomento de empleo, solo se destina un 0,35%. Se da más dinero a las AMPA que a la conservación de
escuelas y mantenimiento de guarderías; gastos en comercio, turismo y promoción económica solo dispone

de un 1,33%.

Sobre el Instituto Municipal de Cultura y Juventud, el año pasado se presupuestaron para gastos diversos de
cultura unos 10.000 euros y se gastaron casi 30.000 euros y ahora vuelven a presupuestar 30.000, esto
demuestra que no se controlan en absoluto los gastos diversos. Para servicios externos especializados se
presupuestaron 41.000 euros y se gastaron 100.000. En prensa, promoción e imagen, se presupuestaron
33.000 euros y se gastaron 40.000. En programación de cine se presupuestaron 28.000 euros y se gastaron

solo 18.000, entonces ¿por qué vuelven a presupuestar 28.000 euros?

En cuanto a ingresos, se dijo que el año pasado se iban a ingresar por instalaciones culturales 30.000 euros y
se han ingresado 19.000. De espectáculos, se dijo que se iban a ingresar 90.000 euros y se ingresaron

20.000. De venta de productos de tienda, se dijo que se iban a ingresar 2.040 euros y se ingresaron 19,83.

De publicidad, se dijo que se iba a ingresas 1.020 euros y no se ha ingresado nada.

Esto es irreal, no es un presupuesto social y no es un presupuesto que quiera el Partido Popular, por lo tanto

no van a votar a favor.

Por el grupo Bloc-Compromís, Emill Altur manifiesta que le extraña la pregunta que le ha efectuado la
portavoz del Partido Popular sobre quién gobierna en este pueblo debe ser porque lleva muy mal lo de las
coaliciones de gobierno, cosa que también denota la concepción de la política que tiene el Partido Popular y

que no lleva bien llegar a consensos.

Ya sabe que este no es el presupuesto del Partido Popular, pero ¿cuál es? ¿Cuál es la alternativa? Este sí
que es un presupuesto social, no solo por el gasto que se hace en el ámbito social, sino también porque en
estos cuatro años no ha habido ningún despido en este Ayuntamiento, ni en CEMEF, ni en el Instituto. Todo
lo contrario de lo que ha pasado en ayuntamientos donde gobierna el Partido Popular, como Paterna y
Monteada, donde se ha hecho un descalabro con las empresas públicas, igual que con la cooperativa publica
de trabajadores de Rafelbunyol. Dice que los trabajadores de un ayuntamiento son una herramienta para
hacer políticas y como político no se puede prescindir de los trabajadores públicos porque son necesarios

para hacer estas políticas públicas y el no despedirlos supone hacer ese tipo de políticas.

Compromís nunca se ha escondido con respecto a su opinión sobre las ayudas universales, defendiendo
siempre su argumento delante de los anteriores equipos de gobierno, que acabaron por ceder. Consideran
que los que ganan más tienen que pagar más, de forma que las ayudas que conceda el Ayuntamiento
supongan que el que cobre más tendrá menos derecho a las mismas, en favor de los que ganen menos. Que
gobierne quien gobierne, Compromís siempre estará en contra de las ayudas universales.

En definitiva su grupo votará en contra del dictamen de la comisión y, consecuentemente, su voto será
favorable al presupuesto.
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Por el grupo Socialista, José Ruiz manifiesta que la portavoz Partido Popular parece ser que solo ha leído

lo superficial del presupuesto, porque no entiende como dice que no es un presupuesto social, como sí ese

9% no luese nada: son 2,2 millones de euros lo que se dedica al tema de atención primaria de servicios

sociales y de bienestar social. En deportes, un millón. En educación, 700.000 euros. Y en cultura, con la que

siempre está en contra el Partido Popular, 1.700.000 euros.

Aquí han gobernado durante tres años los que alcanzaron un acuerdo y los que el pueblo dijo que tenían

mayoría y se juntaron.

Sobre el IBI, se ha recaudado más porque la ley dice que el presupuesto se tiene que hacer sobre los

derechos reconocidos del año anterior. Y el año anterior se recaudó más que en el 2013, debido a la política

que desde este consistorio y este equipo de gobierno se llevó a cabo con el fraccionamiento de la

recaudación, y esto consta en la liquidación.

La portavoz del Partido Popular tiene que mirar los derechos reconocidos y no solo mirar lo superficial. El IBI

se ha rebajado este año porque de no ser asi los contribuyentes hubiesen pagado un 10% más, porque el

estado subió el valor catastral. Sobre la tasa de basura, se ha bajado porque se recupera dinero cada ano

debido a la venta de los residuos reciclables.

En definitiva, los servicios técnicos del Ayuntamiento han dicho que se está en una situación buena para

poder rebajar la deuda.

El alcalde interviene para manifestar que al Partido Popular le molesta que este equipo de gobierno lo haya

hecho bien a lo largo de estos anos, hasta el punto que ha terminado todos los ejercicios de esta legislatura,

complicada por la situación económica, con superávit en el Ayuntamiento y con una situación financiera

buena y un nivel de endeudamiento del 110%, que autoriza el Estado. Y en la actualidad, en este

presupuesto se está planteando pasar a un nivel de endeudamiento del 85%.

Que sea un presupuesto social, haber mantenido los puestos de trabajo y todos ios servicios, haber

incrementado todas las partidas año tras año, pese a no estar en una buena situación económica, es lo que al

Partido Popular le molesta y arremete contra el Instituto Municipal de Cultura y Juventud y, en definitiva,

contra la cultura.

Agradece la responsabilidad que ha tenido EU mientras ha estado en el equipo de gobierno y aún sin estarlo,

porque hacer sostenible el Ayuntamiento pasa por aprobar este presupuesto, y en ese sentido quiere

agradecer públicamente a EU ese cambio en el sentido de su voto y por compartir el espíritu que planteaba

en su propuesta de hacer un presupuesto todavía más social, incrementado por tanto las coberturas de las

personas que más necesidades tienen.

Finalizado el turno de intervenciones, y sometido a votación el dictamen desfavorable de la Comisión

Informativa de Hacienda y Economía, de 6 de marzo de 2015, el Pleno por ocho votos a favor (8 PSOE) y

trece votos en contra (10 PP, 2 Bloc-Compromís y 1 EUPV), acuerda rechazar el dictamen y aprobar en sus

propios términos la moción anteriormente transcrita.

Y no habiendo otros asuntos a tratar, el presidente levanta la sesión, de la cual, como secretario, certifico y

firmo junto con el alcalde.

Visto bue

El alcalde
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