
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO N° 2017000003, CELEBRADA EL DÍA

28 DE FEBRERO DE 2017

Asistentes:

Sr. Alcalde-Presidente:

D. Rafael GARCÍA GARCÍA

Sres./Sras. Concejales/as:

Dña. Olga CAMPS CONTRERAS

D. José RUIZ CERVERA

Dña. Estefanía BALLESTEROS MARTÍNEZ

D. Manuel PÉREZ MENERO

Dña. María Carmen HORTELANO GÓMEZ

D. Manuel LOZANO RELAÑO

Dña. Laura ESPINOSA PÉREZ

Dña. Sonia CASAUS LARA

D. Antonio José MIR BALLESTER

Dña. María José BARTUAL MARTÍNEZ

D. Vicente VALERO HERNÁNDEZ

D. Emili ALTUR I MENA

Dña. Lluna ARIAS CORTINA

D. Roe Lluís SENENT SÁNCHEZ

Dña. MariaVIU 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

No asisten:

Concejal José Ruiz Cervera, excusa su asistencia

Comienzo: 20:03 horas

Finalización: 23:48 horas

Lugar: Salón de sesiones

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PLENO N°2017000003 de fecha 28 de febrero de 2017 Página 1



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.

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

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

ASUNTOS TRATADOS

SECRETARIA

1. SECRETARIA- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
N° 10 y 18 DE FECHAS 7 DE JULIO Y 14 DE DICIEMBRE RESPECTIVAMAENTE DE 2016. Expediente:

000001/2017-00

Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:

Por el grupo C's, Dña. Tatiana Sanchis manifiesta que en el acta de la sesión número 10 de 07 de julio de

2016, no se ha transcrito el debate y ni siquiera hay un resumen de las intervenciones que se realizaron en

ese pleno extraordinario, y le gustaría que se recogieran.

El Secretario manifiesta que no podía intervenir al respecto porque la responsable de la confección de esta

acta era la Secretaria, pero se reproducirá la grabación y se corregirla en los términos más adecuados.

El Alcalde manifiesta que se aprueba, pendiente de la transcripción del debate, de acuerdo con la grabación

de la sesión plenaria.

Seguidamente, y a los efectos de subsanar las omisiones a las que se ha referido la portavoz de grupo

Ciudadanos, se transcriben las intervenciones del punto número 10 de la sesión de 07 de julio de 2016:

Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:

Por el grupo C's, Doña David Sánchez manifiesta que el hecho de realizar los plenos a estas horas,

imposibilita la asistencia de público. Que su grupo va a votar en contra de desestimar el recurso, en la línea

de su voto en contra del pleno extraordinario del pasado mes porque siguen sin aclararse las dudas que

plantearon ese día. Que el recurso de UGT señala que el hecho de "descabezar" a la Policía Local es lo que

ha ocasionado esta situación y por no afrontar un problema se ha creado otro mayor. Que el informe del

Vicesecretario en el que se basa la desestimación del recurso, no tiene un sustento jurídico necesario o no

aporta unas explicaciones contundentes para que cuente con el apoyo de su grupo, además les parece muy

significativo la subjetividad del informe y los fallos de forma que hicieron suspender el pleno del lunes o el

hecho de que el anuncio del acuerdo sobre las Bases de la Bolsa de Trabajo que se hizo público, fuera

diferente al acuerdo plenario del día 3 de junio. Que quieren confiar en que ha sido un error de trascripción

pero en definitiva muchas sombras sobre el tema y muchas prisas por querer zanjarlo.

Por el grupo PP, Doña Sonia Casaus manifiesta que su grupo se abstuvo cuando se aprobaron las Bases

porque por una parte les parecía correcto el procedimiento que se seguía pero había dudas en cuanto a la

composición del tribunal. Que ahora UGT ha presentado un recurso y les preocupa la forma de redactar estas

alegaciones y el diga que ya se sabe el resultado de esta convocatoria. Que no cree que haya habido un error

de trascripción y considera que no se generaría tantas dudas si se hubiese hecho el sorteo de ese tribunal

como propuso el PP, así, cualquier persona que fuese superior en rango y capacitado podría ser miembro del

mismo, pues también les preocupa que no aparezca ningún mando superior del Ayuntamiento, solo el técnico

de Normalización Lingüística. Que si no se aclaran todas estas cosas su grupo votará en contra.
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Por el grupo Totes, D. Adrián Juste manifiesta que comparte la critica de sus compañeras y compañeros de

la oposición, pues piensan que no es tan urgente convocar a estas horas de la mañana. Que el recurso

parece dividido como en dos partes, se ha incluido por una parte una crítica a la reducción o cambio de

funciones del Intendente de la Policía Local y por otra parte una crítica a las Bases para cubrir los puestos de

trabajo de tres Inspectores, por lo que surgen desacuerdos como que hay otra forma de cubrir esos puestos,

que falta el informe del IVASP, que no se respetan los acuerdos plenarios con respecto al sorteo de los

miembros del tribunal y que las Bases no han sido negociadas en la Mesa General de Negociación. Que a su

grupo le llama la atención dos cosas, que se barajen dos cuestiones que parecen distintas en el mismo

recurso y que UGT se levantara de la Mesa de Negociación y ahora presente un recurso, que parece ser que

no tiene un problema de fondo legal sino de forma, pues mantienen una postura de cómo hacer las cosas y el

equipo de gobierno tiene otras. Que como les falta información de lo que está pasando y no ven un problema

de fondo legal, se abstendrán.

Por el grupo PP, Doña Sonia Casaus manifiesta que quiere saber porque es el Vicesecretario quien está

informando de todos estos asuntos pues a su grupo le genera dudas y ya están varios plenos preguntando

que funciones tiene, ¿como funciona ese procedimiento de delegación de funciones ya que existe una RPT?

¿Por qué hubo una reunión previa entre el Vicesecretario y el Director General del IVASP? Que hubiese sido

más sencillo hacer un sorteo e incluso que el técnico lingüístico hubiese sido una persona ajena al

Ayuntamiento para evitar que haya un posible "amiguismo" o en su defecto, la solución que propone el PP,

que hubiese entrado en el sorteo todo el personal capacitado del Ayuntamiento, que es lo que se aprobó en el

pleno.

Por el grupo Compromis, D. Emili Altur manifiesta que respecto al contenido y a los motivos, por parte de

Gobernación se entiende que quedan aclarados en el informe del Vicesecretario, además de las aclaraciones

que ha podido hacer en la Comisión anterior a este Pleno. Que quiere aclarar que en la Mesa General de

Negociación, UGT no se levantó y se fue por culpa de este punto, se levantó en señal de protesta porque

entendían que no querían hablar de ningún otro punto que el que tenían solicitado al Ayuntamiento para

hablar en una Mesa de Negociación y como se adelantó este punto, se fueron. El resto de asistentes, aprobó

por unanimidad las Bases.

El Alcalde manifiesta que efectivamente la FSP pone un recurso de reposición contra las Bases, a su

entender por algún desconocimiento de las cosas que han sucedido. Que en primer lugar quiere aclarar que

sí que hubo Mesa de Negociación y entiende que ha quedado todo bien claro en el informe que efectúa el

Vicesecretario. Que con respecto a la intervención del grupo CIUDADANOS, manifestar que no está bien eso

de "tirar la piedra y esconder la mano", porque acusaciones veladas poniendo en duda algunas cosas se

solucionan en el Juzgado, porque aquí no se pone en duda ni las cuestiones que se plantean ni los informes

técnicos ya que lo que se pretende es la subsanación de algún error. Que no entiende por qué se habla de

tener valentía puesto que si hay que afrontar un problema se afronta y si no hay mandos intermedios hay que

resolver la situación, por ello se planteó al IVASP que dijeran que personas, profesionales en la materia,

podían componer el tribunal, además, por supuesto, que también hay gente del Ayuntamiento que forman

parte del mismo. Que las Bases las facilita la FSP y son las mismas que plantearon en el Ayuntamiento de

Mislata, hay una prueba de apto o no apto, no se califica con puntuación, y después se tienen en cuenta los

méritos de cada uno. Que insiste en que lo que se trae aquí es la desestimación de ese recurso, que queda

totalmente justificado, se han hecho los procedimientos necesarios y se han subsanado unos errores que

hubo en el pleno anterior, y por eso se desconvocó, además ninguno de los aspirantes lo han recurrido. Que

se le contestará por escrito a la pregunta del PP sobre las competencias del Vicesecretario pero le adelanta

que tiene delegado el IMCJ y demás cuestiones que se le encomiende desde la propia Secretaría.

El Pleno por veinte votos a favor (7 PSOE, 4 PP, 4 Compromís, 2 C's, 2 EUPV y 1 Totes), es decir, por

unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar el Acta del Pleno de la sesión número 18 de fecha 14 de

diciembre de 2016, tal y como ha sido redactadas por Secretaría, dejando sobre la mesa el acta n° 10 de

fecha 7 de julio de 2016 para la incorporación de las intervenciones de los debates."

2. SECRETARIA- CORRESPONDENCIA Y PUBLICACIONES LEGALES. Expediente: 000002/2017-00
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Por el Secretario se da cuenta de la siguiente correspondencia y publicaciones:

• LLEI 2/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per ¡a fundó social de l'habitatge de la Comunitat

Valenciana (DOGVN°7976 DE 09/02/2017).

• LLEI 3/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per a pal-liar i reduir la pobresa energética (electricitat,

aigua i gas) a la Comunitat Valenciana (DOGVN°7976 DE 09/02/2017).

• LLEI 4/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, perla qual es crea i'Agencia Valenciana de Seguretat i

Resposta a les Emergéncies (DOGV N°7976 DE 09/02/2017).

• Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en

materia de cláusulas suelo. (BOE N°18DE 21/01/2017).

• Escrito del grupo municipal del PSOE sobre cambio de portavoz.

Por lo que los miembros del Pleno quedan enterados"

3. SECRETARIA- CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA-
PRESIDENCIA Y DE LOS DELEGADOS DE ÁREA Y DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL. Expediente: 000003/2017-00

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:
" De acuerdo con lo dispuesto en el artículo. 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 65 de fecha 16/01/2017 al
337 del 15/02/2017 ambos inclusive y los acuerdos de la Junta de Gobierno Local número 1, 2, 3, 4 y 5 de

10, 16, 23, y 30 de enero y5y6de6y13de febrero de 2016 respectivamente, a los efectos de control y

fiscalización de los órganos de gobierno municipal por el Pleno, competencia atribuida por el art. 22.a) y

46.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 104 del ROF."

Por lo que los miembros del Pleno quedan enterados.

4. SECRETARIA- DAR CUENTA DEL ESCRITO DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA SOBRE
RECONOCIMIENTO A EMILI ALTUR I MENA DE LA COMPATIBILIDAD DE SU CARGO DE DIPUTADO CON

DEDICACIÓN PARCIAL, CON EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA ABOGACÍA.. Expediente:
000013/2017-00

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:
" Visto el escrito de la Diputación de Valencia de fecha 27 de enero de 2017 en el que se cuenta de la

modificación del régimen de dedicación exclusiva del diputado Emili ALTUR I MENA al régimen de dedicación

parcial, al que se adjunta dictamen de la Comisión Informativa del Área de Administración General y
Transparencia del día 17 de enero de 2017 y el Decreto del Presidente de la Diputación de Valencia en el que

resuelve lo siguiente:

Primero.- Modificar la dedicación del Sr. Emili Altur Mena, Vicepresidente 3" de la Diputación y

Diputado Delegado del Área de Cooperación Municipal, pasando al régimen de dedicación parcial
(75%), todo ello con efectos del 16 de enero de 2017.

Segundo.- Notificarla presente Resolución al Ayuntamiento de Burjassot, del que es Concejal el Sr.

Altur Mena.

Tercero.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, de

conformidad con lo dispuesto en los arts. 74 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del

Empleado Público y art. 43.2 de la Ley 10/2010. de 9 de Julio de la Generalitat Valenciana, de

Ordenación y Gestión de la Punción Pública Valenciana.

PLENO N°2017000003 de fecha 28 de febrero de 2017 Página 4



D. Emili Altur (Compromís) pide disculpas por esta intervención pero al ser el afectado por este asunto

quiere explicar, sobre todo a algún grupo o partido político que parece estar más preocupado por su futuro

político que él mismo. Que mediante este escrito se ha comunicado al Ayuntamiento de Burjassot una

situación que se produjo en la Diputación de Valencia al reconocer mi petición, en el mes de diciembre, de

compatibilidad en el ejercicio de cargo público con la abogacía, a cambio de parte de su sueldo público que

se queda en las arcas provinciales.

Por lo que los miembros del Pleno quedan enterados.

5. SECRETARIA-1.02 DAR CUENTA AL PLENO DEL DECRET9 DE DELEGACIONES ESPECIALES.

MODIFICACIONES EN LAS MATERIAS DE PERSONAL, OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO Y TESORERÍA.
Expediente: 000015/2017-00

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:
" Dar cuenta del siguiente Decreto

"Decret / Decreto: 2017000414

Data /Fecha: 23 de febrero de 2017

Expedient / Expediente: SECRETARIA - 000015/2017-00

Rafael García García, alcalde-president de

l'Ajuntament de Burjassot, en virtut de les atríbucions

conferídes en l'article 21 de la Uei 7/1985, de 2 d'abríl,

Reguladora de les Bases de Régim Local, i la resta de

disposicions que la complementen i despleguen.

Rafael García García, alcalde-presidente del

Ayuntamiento de Burjassot, en virtud de las atribuciones

conferidas en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y

demás disposiciones que la complementan y desarrollan.

Tras las elecciones locales del 24 de mayo de 2015 y constituida la Corporación en sesión extraordinaria el

día 13 de junio de 2015, por decretos de la Alcaldía núm. 2015001764 de fecha 17 de junio de 2015, núm.

2015003084 de fecha 21 de octubre de 2015 y núm. 2016000245 de fecha 25 de enero de 2016 se

efectuaron delegaciones especiales a favor de distintos concejales.

Estudiada la conveniencia de introducir modificaciones en las delegaciones especiales de las materias de

Personal, Oferta Pública de Empleo, Tesorería, Oficina de Sostenibilidad. Medio Ambiente. Agenda 21. y

Movilidad

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.3 déla Ley 7/1985, de 2 de abril; y en los artículos 43, 44 y

45 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el ROF.

RESUELVO

Primero.- Efectuar las siguientes delegaciones especiales a favor de los concejales que se relacionan a

continuación y referidas a las materias que se indican:

MATERIA

Personal. Oferta Pública de Empleo

Tesorería.

Oficina de Sostenibilidad. Medio Ambiente.

Agenda 21. Movilidad.

CONCEJAL/A DELEGADO/A

D. Manuel LOZANO RELAÑO

D. Emili ALTUR MENA

Dña. Lluna ARIAS CORTINA
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Segundo.- Las delegaciones especiales efectuadas en esta resolución dejan sin efectos las que se hayan

llevado a cabo con anterioridad sobre estas mismas materias.

Actualizadas, al día de la fecha, las delegaciones especiales atribuidas por la Alcaldía, estas quedan

atribuidas a los distintos concejales en los siguientes términos:

MATERIA

Oficina de Sostenibilidad. Medio Ambiente.

Agenda 21. Movilidad.

Tesorería

Personal. Oferta Pública de Empleo.

Espai Dona.

Empleo. Mercados. Comercio. Turismo.

Consumo. OMIC.

Oficina de Promoció del Valencia

Instituto Municipal de Cultura y Juventud

Potestad sancionadora por infracciones de

tráfico, por infracciones a las ordenanzas

municipales y por espectáculos públicos,

actividades recreativas y establecimientos

públicos. Protocolo

Cultura. Juventud. Fallas,

Educación

Servicios Sociales, Cementerio y Bienestar

animal

Sanidad.

CONCEJAL/A DELEGADO/A

Dña. Lluna ARIAS CORTINA

D. Emili ALTUR MENA

D. Manuel LOZANO RELAÑO

Dña. Lluna ARIAS CORTINA

D. Roe Uuis SENENT SÁNCHEZ

Dña. María VIU RODRÍGUEZ

Dña. María VIU RODRÍGUEZ

D. Manuel PÉREZ MENERO

Dña. Estefanía BALLESTEROS MARTÍNEZ

Dña. Laura ESPINOSA PÉREZ

Dña. Olga CAMPS CONTRERAS

Dña. María Carmen HORTELANO GÓMEZ

Los Concejales con delegaciones especiales ostentarán las facultades de dirigir los servicios
correspondientes así como la de gestionarlos.

Los Concejales con delegaciones especiales no ostentarán la facultad de resolver mediante actos

administrativos que afecten a terceros, no obstante podrán elevar a los concejales de Área propuestas de
resolución sobre asuntos de su competencia.

Tercero.- De acuerdo con io dispuesto en los artículos 114 a 118 del ROF, todas las delegaciones
especiales, quedan condicionadas a lo siguiente:
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a) A la aceptación por parte del concejal delegado. La delegación se entenderá aceptada tácitamente

si en el término de tres días hábiles contados desde la notificación del acuerdo el concejal no hace

manifestación expresa ante la Alcaldía respecto a la no aceptación de la delegación.

b) A su revocación o modificación por resolución de la Alcaldía.

c) A recibir la Alcaldía información sobre las actuaciones que realice cada concejal delegado.

d) A ser informada la Alcaldía con carácterprevio a la adopción de decisiones de trascendencia.

Cuarto.- Notificar la presente resolución a las personas designadas a fin de que procedan, en su caso, a la

aceptación de tales cargos. El nombramiento se entenderá aceptado tácitamente si en el término de tres días

hábiles contados desde la notificación de la resolución el concejal no hace manifestación expresa ante la

Alcaldía respecto a la no aceptación del mismo.

Quinto.- Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios y en el Portal

de Transparencia.

Sexto.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre.

Lo manda y firma el alcalde-presidente, en Burjassot, en la fecha expresada al principio."

Por lo que los miembros del Pleno quedan enterados"

6. SECRETARIA- 3.03. DAR CUENTA DEL DECRETO DE. CAMBIO DE HORA Y ORDEN DE

CELEBRACIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES.. Expediente: 000016/2017-00

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:
" Dar cuenta del siguiente Decreto

Decret / Decreto: 2017000420

Data / Fecha: 23 de febrero de 2017

Expedient / Expediente: SECRETARIA - 000016/2017-00

Rafael García García, alcalde-president de

l'Ajuntament de Burjassot, en virtut de les atribucions

conferídes en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abríl,

Reguladora de les Bases de Régim Local, i la resta de

disposicions que la complementen i despleguen.

Rafael García García, alcalde-presidente del

Ayuntamiento de Burjassot, en virtud de las atribuciones

conferidas en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y

demás disposiciones que la complementan y desarrollan.

Visto el Decreto de Alcaldía número 2016002875 de 27 octubre de 2016 en el que se establecía la hora y el

orden de celebración de las comisiones informativas permanentes.

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada en fecha 25 de octubre de 2016 , acordó fijar la periodicidad de la

celebración de las sesiones ordinarias de las Comisiones Informativas permanentes en una al mes.

Visto el escrito presentado por la concejala Lluna ARIAS CORTINA, número de registro de entrada 2781 de

15/02/2017 en el que manifiesta que se modifique la hora y el orden de celebración de las comisiones

informativas permanentes.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 del ROF.

RESUELVO

Primero.- Modificar el apartado segundo de la parte resolutiva del citado Decreto de Alcaldía

número 2016002875 que quedará redactado en los siguientes términos:

"Segundo.- Las comisiones informativas permanentes celebrarán sesión ordinaria a
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partir de las 9,30 horas, según el siguiente orden:

1. BIENESTAR SOCIAL.

2. IGUALDAD Y DESARROLLO LOCAL

3. GOBERNACIÓN.
4. SEGURIDAD Y ACCIÓN CIUDADANA.

5. PROMOCIÓN ECONÓMICA.
6. URBANISMO.

7. HACIENDA.

8. SERVICIOS MUNICIPALES.""

Segundo.- Comunicar este acuerdo a los miembros de las distintas comisiones Informativas permanentes.

Lo manda y firma el alcalde-presidente, en Burjassot, en la fecha expresada al principio"

Por lo que los miembros del Pleno quedan enterados.

BIENESTAR SOCIAL

7. BIENESTAR SOCIAL- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE EL SISTEMA
DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO. Expediente: 000006/2017-02

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 Manuel Lozano Relaño, de

conformidad con lo previsto en el artículo 91.4 y 97 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el

que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades

locales, desea someter a la consideración del Pleno, para su debate y en su caso aprobación, de la siguiente:

MOCIÓN

Una política educativa basada en la EQUIDAD es la única que nos hace a todos iguales,

independientemente de nuestras condiciones socioeconómicas y uno de los instrumentos fundamentales para

conseguirlo es una política de Becas que llegue a todos aquellos ciudadanos con problemas económicos para

poder estudiar.

La combinación de recortes presupuestarios, reformas legales y decisiones de gestión han conducido a un

cambio de modelo que implica una regresión importante en un derecho fundamental como es la educación,

sacrificando la equidad que había constituido una de nuestras mayores fortalezas educativas y dejando un

futuro de oportunidades educativas, accesible para unos pocos.

Uno de los capítulos de mayor regresión es el de las ayudas y becas al estudio. Entre las primeras medidas

que tomó el Gobierno del Partido Popular en estos "cinco años negros" para la educación en nuestro país

está la promulgación de dos Reales Decretos : El Real Decreto Ley 14/2012 de 20 de Abril que reglamenta la

modificación de los precios públicos de las tasas universitarias existentes hasta ese momento y el Real

Decreto 1000/2012 de 29 de Junio que modificó totalmente las condiciones para poder ser beneficiario de una

Beca de estudios. A partir del curso 2012/2013 se produce una auténtica discriminación hacia los alumnos

becarios, ya que ahora se les exige, además de cumplir los umbrales de renta y patrimonio, una nota media

de un 5'5 puntos para Bachiller y 6'5 puntos para una beca universitaria, rompiéndose la igualdad hasta

entonces de que con un 5 podían estudiar los que tenían recursos económicos y los que no, mediante Becas.

Las modificaciones y regresiones en el sistema de becas y ayudas al estudio, acompañado de una subida

desproporcionada de los precios públicos de matrícula universitaria, ha supuesto una combinación letal para

miles de estudiantes que han ha visto como la crisis hacía estragos en sus economías familiares, dificultando

de manera injusta su posibilidades de acceso a la educación universitaria.
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Los precios públicos de matrícula y el sistema de becas y ayudas al estudio forman un binomio central para la

garantía de la igualdad de oportunidades y deben asegurar en conjunto que ninguna persona deje de estudiar
por carecer de recursos económicos.

Pero no sólo se les castiga a los que menos tienen exigiéndoseles más notas que a los que no necesitan
Beca, sino que además se les rebaja la cantidad de la misma.

Este nuevo sistema crea además incertidumbre, ya que se divide la Beca en una cantidad fija y otra variable,

dependiendo ésta última de la existencia de recursos económicos, por lo que los alumnos no saben al
comenzar el curso la cantidad que van a recibir.

Con este Real Decreto se rompe con la consideración de la Beca como "derecho subjetivo" para todos los

alumnos que aprueben y que no dispongan de recursos económicos, ya que ahora va a depender de la
cantidad económica presupuestada.

En estos cinco años la cuantía media de las becas ha bajado en más de un quince por ciento, y en las becas

compensatorias dedicadas a aquellos alumnos con menos recursos económicos y que necesitan residencia

para estudiar una carrera universitaria la bajada ha sido de más de un cuarenta por ciento.

Estas medidas, junto a la subida de las tasas universitarias, ha ocasionado que más de 100.000 alumnos

hayan sido expulsados del sistema educativo.

Además, el nuevo sistema ha tenido enormes dificultades de aplicación por la falta de coherencia, previsión e

incertidumbre. Entre las más graves están el retraso en el pago de las becas, una disminución generalizada

en la cuantía de las mismas a la que se añade la imposibilidad de conocer con suficiente antelación la cuantía

y, por tanto, la dificultad de reclamar en caso de recibir una dotación inferior.

Esta reforma ha sido también un ejemplo de la falta de diálogo y participación en la toma de decisiones de

las políticas en materia educativa. La reforma del sistema de becas implantada por el PP ha sido una decisión

unilateral que ha obviado, no sólo a las partes afectadas, sobre todo el alumnado, sino que, además, ha

incumplido la propia normativa que obliga a convocar el Observatorio de Becas, foro pertinente para la toma

de decisiones en esta materia creado a través del Real Decreto 1.220/2010, de 1 de octubre.

Por todo ello proponemos al Pleno, mediante la siguiente moción, la adopción de los siguientes:

ACUERDOS

Primero.- Instar al Gobierno de España a:

Segundo.- Convocar con carácter de urgencia el Observatorio de Becas, creado a través del Real Decreto

1220/2010, de 1 de octubre.

Dicho Observatorio emitirá un informe, preceptivo, antes de las convocatorias anuales de Becas y ayudas al

Estudio.

Tercero.- Modificar la normativa reguladora de las becas para recuperar el verdadero sentido de las mismas

como derecho subjetivo, sin que ningún estudiante que cumpla los requisitos se quede sin beca por

cuestiones presupuestarias.

Cuarto.- Modificar los requisitos académicos actuales para la obtención de una Beca, proponiéndose que

sean los mismos que para cualquier alumno no Becario para lo que se restablecerán los requisitos dispuestos

en el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, de becas y ayudas al estudio personalizadas.

Quinto.- Establecer criterios claros, objetivos y ponderables para su obtención, de tal manera que el

solicitante pueda conocer de antemano los criterios por los cuales se le otorgan y la cuantía que percibirá si le

es concedida, en el caso de cumplirlos.

Sexto.- Hacer la convocatoria anual de Beca inmediatamente después de la publicación del Real Decreto

de Beca, de forma que la Resolución y el pago de las mismas se realice antes del comienzo del curso.
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Séptimo.- Revisar los umbrales de Renta y Patrimonio para el derecho a una beca, siguiendo lo Recogido en

los Dictámenes a la convocatoria de becas y ayudas al Estudio aprobadas y emitidas por el Consejo Escolar

del Estado, y adaptándolo a las circunstancias de cada momento, y no computar en el límite patrimonial

familiar, fijado en 1.700 €, las subvenciones o prestaciones económicas concedidas por las Administraciones

Públicas que tengan por finalidad atender a situaciones de necesidades sociales puntuales, urgentes y

básicas de subsistencia.

Octavo.- Eliminar las trabas establecidas para las Becas Erasmus, con los nuevos requisitos, recuperando

los anteriores y ampliar en los ejercicios sucesivos los créditos presupuestarios destinados para este

programa.

Noveno.- Crear una Beca de "rescate" que permita que aquellos alumnos que hayan tenido que abandonar

los estudios por los criterios académicos introducidos en la reforma de 2012 se puedan incorporar al Sistema

Universitario.

Décimo.- Ofertar una modalidad de Ayuda Específica para aquellos alumnos que necesiten realizar la

Acreditación Lingüística y que actualmente es el nivel B1.

Undécimo.- Impulsar una modalidad de convocatoria que incluya el pago de la matrícula a los licenciados y

graduados en situación de desempleo para que realicen estudios de postgrado en universidades públicas.

Duodécimo.- Recuperar las dotaciones presupuestarias destinadas a la convocatoria de Becas Séneca, de

movilidad nacional, y que fueron eliminadas en el curso 2012-2013.

Decimotercero.- Promover, En el marco de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de

Universidades, un nuevo marco estatal de precios públicos de matrícula equitativo y que permita mantener

un marco coherente de precios en el conjunto del Estado, tanto para los grados de máxima como de mínima

experimentación y los máster, asegurando así la igualdad de oportunidades y que conlleve una reducción

del precio de los mismos"

Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:

Por el grupo Totes, D. Adrián Juste presenta en estos momentos una enmienda a la moción, que tiene

como objetivo añadir un acuerdo a la moción original, y que sería el siguiente: «Llevar a cabo las medidas

necesarias para avanzara un sistema educativo completamente universal a todos los niveles educativos.»

Que el sentido de este acuerdo que quieren añadir a la moción, es simplemente instar al gobierno central a

que haga unas modificaciones en el sistema de ayudas y becas al estudio. Que la mayoría de los acuerdos

consisten en echar atrás casi todas las modificaciones hechas a partir del año 2012 por el PP, al sistema de

becas del Estado Español, que han supuesto que muchas personas se queden fuera del sistema educativo.

Pero por otro lado, en la opinión de Totes estos acuerdos se quedan un poco cortos, se debería avanzar

hacía un sistema universal, público, gratuito y de calidad incluyendo el acceso a la universidad pública y

ciclos formativos de manera universal es decir en su parecer las becas al estudio no son suficientes ya que el

único sistema que puede garantizar el acceso a todas las personas es un sistema educativo que sea

completamente gratuito y un buen momento para exigirlo es aprovechar esta moción haciendo una enmienda

que espera que se vote a favor.

Abierto el turno de intervenciones sobre la enmienda, se produjeron las siguientes:

Por el grupo PSOE, Dña. Laura Espinosa manifiesta que el objeto de esta moción tiene un carácter

específico relativo a las ayudas y becas. Que desde su punto de vista entiende que la propuesta de Totes es

hacer un enfoque más generalizado y global, donde realmente se pueda primar una educación de calidad

pública a toda la población en general y le gustaría que le confirmara si es así.
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Por el grupo Totes, D. Adrián Juste contesta que en la moción se propone instar al gobierno central a que

cumpla una serie de acuerdos y su grupo quiere añadir uno más.

El Alcalde añade que no está en desacuerdo pero entiende que quizá se debería proceder a desarrollar una

moción en esa materia, porque le ha costado entender cual es la pretensión de Totes ya que está acotando

una cuestión de becas y ayudas e introduce un elemento nuevo que no entiende, dentro del carácter de esta

moción.

Sometida a votación la enmienda, votan a favor EUPV y Totes (3 votos), se abstiene Ciudadanos (2

abstenciones) y votan en contra PSOE, Compromís y PP (15 votos), por lo tanto se rechaza la enmienda.

Abierto el turno de intervenciones sobre la moción, se produjeron las siguientes:

Por el grupo PSOE, Dña. Laura Espinosa explica el contenido de la moción.

Por el grupo EUPV, D. José Alberto López manifiesta que su grupo está normalmente a favor de las becas

pero aunque está muy bien pedir cosas al gobierno central, y por ello votaran a favor, quiere recordar que el

año pasado en Burjassot se recortaron 180.000 euros en becas de comedor y espera que eso sea un gesto

que signifique que se van a recuperar esas cantidades.

Por el grupo C's, Dña. Tatiana Sanchis manifiesta que su grupo esta totalmente de acuerdo en que es

necesario mejorar y fomentar la política de becas actual y por eso su insistencia en llevar a cabo un pacto

nacional por la educación. Se ha de terminar con el hecho de utilizar la Educación como un arma política y

que las leyes educativas vayan cambiando dependiendo del color del partido que esté en el gobierno. Con

respecto a la moción están de acuerdo en que nadie debe ser expulsado del sistema educativo porque no

pueda pagárselo, es totalmente injusto y nos hace peores como país, nadie debe quedarse fuera del sistema

universitario por motivos socioeconómicos y consideran que las becas son un instrumento crucial para

garantizar este objetivo. Sin embargo, pese a que ven que la propuesta del PSOE tiene puntos positivos,

consideran, por un lado que este Ayuntamiento no es el foro de debate adecuado, se debería centrar el

esfuerzo en temas municipales, y por otro lado, que este debate debería tenerse en el Congreso de los

Diputados. Parece ser que si está moción sale adelante, las vecinas y los vecinos de Burjassot van a tener un

sistema de becas mejor, pero no es así, lo que puede generar frustración. Por otro lado, la moción contempla

aspectos que no son nada concretos en algunos puntos, ¿cuáles son los criterios claros, objetivos y

ponderables para la obtención de las becas?, ¿a que requisitos anteriores a las becas "erasmus" se quiere

volver? También quiere formular algunas preguntas a la concejala socialista, ¿se ha calculado el coste de

llevar a cabo todas las medidas que contempla la propuesta?, ¿en cuanto se quiere ampliar la partida de

crédito del punto 8?, ¿en cuanto está presupuestada la beca de rescate del punto 9?, ¿cuanto va a costar

que cada universitario en desempleo, es decir, la inmensa mayoría, tenga un master gratuito en

universidades públicas como se explica en el punto 11?

Por el grupo PP, Dña. Sonia Casaus manifiesta que ya en el año 2013 el PSOE planteó una moción muy

parecida, solo que reivindicaba, además de al Ministerio, a la Generalitat. Que su grupo considera, respecto

al sistema de becas implantado desde el año 2012, que se valora el rendimiento académico y que se trata de

un sistema sostenible. Que aunque se dé menos cuantía de media a los becados, también es cierto que está

llegando a más alumnos y cada año aumenta el número de personas becadas. Que también es cierto, a su

parecer, que la matrícula es muy elevada, pero el Ministerio se ha comprometido a reducir esas tasas. Que su

grupo considera que no es cierto lo que dice la moción cuando se refiere a que este sistema de becas

significa la mayor regresión con respecto a las ayudas y becas al estudio o que cada vez que se están dando

menos becas o que cada vez hay menos matriculados por no poder pagar la matrícula. Que no es cierto que

el presupuesto del Ministerio haya disminuido sino todo lo contrario y tampoco que haya menos personas

becadas. Que centrándose en Burjassot, pregunta a la concejala de educación si cuando propone que se

amplíe el presupuesto municipal para que haya más becas, más dinero y más de todo y lo hace destinando

87.000 euros en becas o libros para 2017 o cuando firma una reducción presupuestaria de 185.000 euros

para dedicarla a otras cosas, ¿está pensando que quiere más becas y más dinero para el personal

universitario y para el alumnado de Burjassot?
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Por el grupo PSOE, Dña. Laura Espinosa manifiesta que en relación a las diferentes aportaciones

realizadas y en concreto contestando a la portavoz del PP, comenta que lo que se pretende es favorecer un

espacio de diálogo que pueda redirigir el modelo a nivel central y concretando, a nivel municipal, se ha hecho

una gran inversión, por ejemplo, a nivel "xarxa llibres", se ha seguido con las becas de comedor y además se

va a impulsar nuevas propuestas de subvenciones como un convenio de innovación educativa para este

curso escolar, por lo tanto, para este equipo de gobierno, es una prioridad fomentar y dotar de recursos

adecuados para facilitar un proceso de aprendizaje enriquecedor al alumnado.

Por el grupo EUPV, D. José Alberto López, respecto al análisis que ha hecho la portavoz del PP y que no

comparte, puntualiza que el problema no forma parte solamente del sistema de becas sino del sistema

general denominada Sistema Bolonia, que obligó a reducir las carreras universitarias de cinco a cuatro años y

subir las tasas, entonces, si se tiene en cuenta el rendimiento académico a la hora de becar, se plantea un

problema, que la gente que tenga que trabajar para poder pagar las tasas, obviamente, si trabaja por la
noche, el rendimiento no será el mismo que si solo se dedica a estudiar. Que hay que tener en cuenta que las

tasas universitarias han subido el doble, pues ahora están alrededor de 1.250 euros y no hace mucho las

tasas anuales eran de 600 euros. Además, lo más perverso del Sistema Bolonia es que obliga al estudiante,

para poder ejercer, a hacer un master que cuesta de 3.000 euros en adelante, por ello cree que no hay solo

que hablar de becas sino que debería volverse al sistema anterior y eliminar el Sistema Bolonia.

Por el grupo C's, Dña. Tatiana Sanchis manifiesta que su grupo, aunque contempla algunos puntos

positivos, no ve clara esta moción y por ello se van a abstener debido a que este debate se tendría que

realizar en el Congreso.

Por el grupo PP, Dña. Sonia Casaus manifiesta que las tasas universitarias dependen de cada comunidad

autónoma, por lo que sería interesante plantear otra moción para tratar este problema ante la Generalitat.

Que hoy mismo ha habido un Consejo Escolar Municipal donde se ha puesto de manifiesto el malestar por

parte de la comunidad educativa por los recortes en personal y de eso no dice nada la moción. Que en 2016

las AMPAS se quedaron sin subvención, en el año 2011 este municipio tenía 125.000 euros para becas y

libros y eliminaron la ayuda de 45 euros por niño. En 2016 se gastaron 31.566 euros cuando en presupuestos

anteriores fueron 220.000 euros, ¿como plantean el presupuesto en materia de educación y en concreto en

materia de becas?. Que con respecto al observatorio de becas les parece interesante crearlo pero no se

puede emitir informe preceptivo sino consultivo y con el tema de ofertar ayudas para la inmersión lingüística,

el Ministerio lleva años convocándolo y ofertándolo siendo en este ultimo curso unas 14.000 ayudas anuales

las que se han dado. Con respecto a la xarxa llibres y demás, se pidió a Diputación que adelantara el dinero.

A la Generalitat se le ocurrió lo de xarxa llibres y ahora es el Ayuntamiento el que dice que paga.

Por el grupo PSOE, Dña. Laura Espinosa manifiesta que a nivel general hay diferentes puntos de vista pero

su grupo tiene claro que lo que quiere es promover una educación de calidad y de acceso igualitario a toda la

ciudadanía y fomentar un espacio de toma de decisiones en el que se pueda crear un debate donde se

puedan ajustar las propuestas que aquí se proponen a situaciones específicas que cubran los parámetros de

sostenibilidad, en general. Que hay mucha gente que ha tenido que abandonar sus estudios universitarios

debido al coste económico que conlleva, por ello se pretende paliar esta situación para que nadie tenga que

pasar por esta situación y ajustar un precio de crédito y becas que respondan a las necesidades particulares

de cada persona. En relación a los comentarios en el Consejo Escolar, esta mañana se ha hablado de cómo

se van a gestionar las subvenciones educativas municipales y se ha explicado que este año hay 50.000 euros

para de alguna forma subsanar la falta de subvenciones del año 2016 por culpa del presupuesto. Que es una

convocatoria con dos fases, en la primera se van a subvencionar todas aquellas acciones que no pudieron

subvencionarse en su momento, ampliando de 25.000 a 30.000 euros y en relación al ejercicio 2017 se

continuará con la línea presupuestaria de 25.000 euros, por lo que no existen recortes presupuestarios, solo

retrasos. A nivel de personal, se entiende que la portavoz del PP se refiere al proyecto de educación

alimentaría, que no se ha podido desarrollar durante este curso escolar y que se encuentra en tramitación

para poderlo desarrollar el curso que viene.

PLENO N°2017000003 de fecha 28 de febrero de 2017 Página 12



El Alcalde manifiesta que se tergiversa la realidad porque al PP le gusta decir que en este municipio no se

invierte en educación, pero no es cierto y puede demostrarse con datos. Que es cierto que ha habido un

cambio y ahora otras administraciones ayudan a financiar los libros y becas de comedor, pero este equipo de

gobierno siempre ha tenido la misma sensibilidad.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por catorce votos a favor (7 PSOE, 4 Compromís, 2 EUPV y 1

Totes) cuatro votos en contra (4 PP) y dos abstenciones (2 C's), ACUERDA, aprobar en sus propios términos

la propuesta anteriormente transcrita que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de 22 de febrero

de 2017.

GOBERNACIÓN

8. GOBERNACIÓN- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA
SOLICITANDO UN SERVICIO DE ASESORAMIENTO PARA LAS CLÁUSULAS SUELO. Expediente:
000003/2017-01

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:
" José A. López Camarillas, Portaveu del Grup Municipal d'EU en l'Ajuntament de Burjassot, en nom i

representado del mateix i a l'empara del que estableix la normativa aplicable eleva al Pie de la Corporació per

al seu debat la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Al maig del 2013, el Tribunal Suprem es va pronunciar en contra de les clausules sol, pero alhora va limitar en

el temps les compensacions ais afectats. Es a dir, a pesar que es van considerar abusives, el Suprem va

limitar a maig del 2013 les compensacions, impedint cobrar tota quantitat que haguera sigut abonada des de

la signatura del contráete fins a eixa data, per les conseqüéncies que aixó suposaria "en un país el sistema

fi nancer del qual acabava de ser rescatat".

Després d'esta decisió i les queixes d'algunes associacions i particulars, el Jutjat del Mercantil n° 1 de

Granada i l'Audiéncia Provincial d'Alacant es van dirigir al Tribunal de Justicia de la UE per a preguntar si la

limitació deis efectes de la declaració de nullitat a partir d'esta data era compatible amb la Directiva sobre

clausules abusives.

El passat 21 de desembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la UE va ser taxatiu amb una sentencia que ha

dictaminat que la banca haurá de retornar ais clients el total que van percebre grades a les clausules sol,

unes clausules per les quals, malgrat la caiguda deis tipus d'interés en el mercat, els particulars havien de

seguir pagant de mes.

L'aplicació d'aquesta nova sentencia en termes quantitatiu suposa, segons el Banc d'Espanya, uns 4.000

milions d'Euros, encara que les entitats financeres ja han traslladat que no teñen previst retornar de forma

automática l'import cobrat de mes en els últims anys per les clausules sol.

Aprofitant l'experiéncia negociadora de la OVIHAS de l'Ajuntament de Burjassot i, tenint en compte que moles

ve'íns i veínes poden ser afectats per esta práctica bancária, considerem que facilitar un servici

d'assessorament i una campanya informativa és necessari per al nostre municipi. Així dones, instem a l'equip

del govern a posar en marxa els següents:

ACORDS

Primer.- Ampliar el servici de OVIHAS per a atendré de forma extraordinaria els casos deis afectats i

afectades per les clausules sol de Burjassot.

Segon.- Fer una campanya informativa per a donar a conéixer els drets deis afectats per esta estafa.
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Tercer.- Fer un informe, mitjancant este servid, per a conéixer el nombre de persones afectades i estudiar

els casos que, per culpa de Pestafa de les clausules sol, han terminat en desnonament."

Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:

Por el grupo EUPV, D. José Alberto López explica el contenido de la moción.

Por el grupo PSOE, Dña. Olga Camps manifiesta que su grupo votará en contra, sin perjuicio de que ya se

está trabajando en dos de los tres puntos de la moción. Votará en contra, con respecto al primer acuerdo,

porque se entiende que todos los casos se atienden de forma extraordinaria y con mucho interés y ampliar

este servicio supondría un coste que no está presupuestado y que este Ayuntamiento no va a asumir, primero

porque entienden que el servicio actual cumple con la demanda existente y segundo, porque las personas

afectadas tienen muchos recursos informativos y de asesoramiento para hacer valer sus derechos. Que con

respecto al segundo acuerdo, el gabinete de prensa de este Ayuntamiento ya anunció que la pretensión de la

oficina, además de dar formación y acompañamiento a los bancos de las personas afectadas, iba a hacer

talleres, cursos, charlas etc. y le consta que ahora mismo hay varias instancias de abogadas y abogados de

Burjassot que pretenden hacer charlas gratuitas para informar. Que sobre el tercer acuerdo, en todos los

departamentos de Servicios Sociales se hacen todos los años un balance y una memoria, que ya se remitió

en su día por correo electrónico. Que son muy pocos los casos que terminan en desahucio porque el modo

de trabajar del OVIHAS no pasa por hacer daciones en pago. Que quiere aclarar que el servicio del OVIHAS

no se creó por presiones de la PAD, se creó porque este equipo de gobierno quiso.

Por el grupo Totes, D. Adrián Juste manifiesta que el OVIHAS si que se creó por presiones de la PAD,

porque era una de sus reivindicaciones. Por otro lado le gustaría saber en cuanto estaría presupuestada esa

ampliación del servicio y si existe algún informe de intervención que diga que no puede hacerse.

Por el grupo EUPV, D. José Alberto López manifiesta que sabe muy bien como funciona el OVIHAS y las

negociaciones bancarias porque fue uno de los fundadores de la plataforma en este municipio. Que por

supuesto fue una presión y es un orgullo que EU estuviese entonces en el equipo de gobierno. Que es normal

que el PSOE vote en contra porque en Madrid está a favor de que este servicio no sea obligatorio ¿cómo va a

votar aquí diferente? Que ha sido el PSOE junto con el PP quienes han quitado la obligación a los bancos

para que directamente devuelvan el dinero. Que al decir situaciones extraordinarias se refiere a que no hace

falta que sea un servicio que esté a lo largo del tiempo sino a cosas puntuales. Que es cierto que es un gasto

y que no está presupuestado pero después se van a aprobar modificaciones presupuestarias y no entiende

que sea un problema para este caso. Que también es cierto que el OVIHAS funciona muy bien, pero el

personal está saturado de faena. La implantación de este servicio implicaría todavía más saturación y por ello

debería ampliarse las horas o contratar a otra persona, pero el problema de aquí, es que existe una falta de

voluntad política.

Por el grupo PP, Dña. Sonia Casaus manifiesta que este servicio está presupuestado por CEMEF y por lo

tanto no se trata de que haya presupuesto municipal o no pues este servicio hasta ahora se había estado

pagando como gastos de funcionamiento de Servicios Sociales y ahora está siendo pagado por el

presupuesto de CEMEF.

Por el grupo Compromis, Dña. Lluna Arias manifiesta que su grupo está en contra de las cláusulas suelo,

pero el OVIHAS se dedica a ayudar a las personas que están en peligro de desahucio y efectivamente este

servicio está saturado. Que se está trabajando para solucionar este problema. Que su grupo va a votar en

contra porque considera que hay otros medios para poder asesorarse, recientemente la Diputación de

Valencia ha firmado un convenio con el Colegio de Abogados para dar este servicio de forma gratuita, y si el

Ayuntamiento prestara este servicio lo estaría duplicando y además lo haría con fondos públicos. Que

además, la OVIHAS, está ubicada dentro de los Servicios Sociales y las personas que utilizan este servicio

son personas muy necesitadas cuya atención no debería mezclarse con las personas que necesitan

información por las cláusulas suelo.
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Por el grupo PSOE, Dña. Olga Camps manifiesta que este Ayuntamiento entiende por austeridad la no

duplicación de servicios. Que no es lo mismo presionar que tener voluntad política de asumir unas

competencias que hasta ahora no se habían tenido. Este Ayuntamiento jamás se ha sometido a la presión de

nadie, actúa por voluntad política y sigue las directrices que marcan la propia ideología de partido. Que es

cierto que hay más demanda y por lo tanto saturación en la OVIHAS, pero no está colapsada, y como no es

necesario duplicar servicios no se va a hacer, entre otras cosas porque hay otros muchos medios de

asesoramiento.

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 (7 PSOE , 4 Compromfs) ACUERDA, rechazar en sus propios términos la propuesta

anteriormente transcrita que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de 22 de febrero de 2017.

9. GOBERNACIÓN- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR EN
RELACIÓN CON LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y PROPUESTA DE REDACCIÓN DE UN
REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Expediente: 000004/2017-01

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

El concepto del "expediente administrativo" está definido en el 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, en cuyo art.164 dice :

-Expediente:

"Constituye expediente el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y

fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutaría. Los

expedientes se formarán mediante la agregación sucesiva de cuantos documentos, pruebas, dictámenes,

decretos, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, y sus hojas útiles serán rubricadas y

foliadas por los funcionarios encargados de su tramitación."

Con la aparición de las nuevas tecnologías y los nuevos procedimientos electrónicos en la administración se

establece en el artículos 32 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los

Servicios Públicos, sobre la definición de expedientes electrónicos:

-Expediente electrónico.

"Conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que

sea el tipo de información que contengan. El foliado de los expedientes electrónicos se llevará a cabo

mediante un índice electrónico, firmado por la Administración, órgano o entidad actuante, según proceda.

Este índice garantizará la integridad del expediente

electrónico y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento

forme parte de distintos expedientes electrónicos.

Por lo tanto un expediente es una sucesión documental sobre la que "no hay marcha atrás" en el sentido de

que no puede borrarse impunemente, ni por error, ni alteración involuntaria; por eso tanto la Administración

como el interesado están sometidos a la ley de cómo debe de ser creado.

Con la nueva administración electrónica que este ayuntamiento esta implantando, seria conveniente elaborar

un " REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO" como otros ayuntamientos ya
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han desarrollado, donde se establecen unos principios comunes que tienen por objeto recordar y resaltar los

criterios de eficiencia y celeridad procedimental, los deberes de objetividad y transparencia, y la efectividad de

los derechos de los ciudadanos, que constituyen en esencia, los principios de actuación de la Administración

Municipal, mediante la tipificación y descripción de los procedimientos administrativos, con el establecimiento

de categorías o tipos de procedimientos, descripción de trámites, fijación de responsables y señalamiento de

los plazos de resolución y efectos del silencio.

Con el fin de preservar y garantizar en todo momento la integridad del expediente sea electrónico o no,

cada documento que se incorpore debería foliarse siguiendo el orden cronológico y el expediente debe tener

incorporado desde el mismo momento de su iniciación el índice de Documentos, que se actualizará en el
momento de incorporar cada documento, bajo la responsabilidad del Instructor como indica la ley.

El foliado de los expedientes electrónicos se llevará a cabo mediante un índice electrónico, firmado por el

órgano o entidad municipal actuante, según proceda.

Este índice garantizará la integridad del expediente electrónico y permitirá su recuperación siempre que sea

preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos.

Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular de Burjassot, propone al Pleno la aprobación de

los siguientes ACUERDOS:

Primero.- Que el Ayuntamiento de Burjassot inicie de manera inmediata en base al cumplimiento 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, en cuyo art.164 que los expedientes serán

rubricados v sus hojas foliadas por los funcionarios encargados de su tramitación.

Segundo.-. Que el Ayuntamiento de Burjassot inicie en base al cumplimiento del artículo 70 de la Ley

39/2015, del de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que los

expedientes electrónicos contengan un índice electrónico y estén foliados.

Tercero.- Que el Ayuntamiento de Burjassot que está en pleno proceso de implementación del proceso de

administración electrónica, redacte un " REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO" aplicable a cualquier órgano o entidad del ámbito de la administración municipal.

Cuarto._ Dar traslado de la moción 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, Dña. Sonia Casaus explica el contenido de la moción.

Por el grupo PSOE, Dña. Olga Camps manifiesta que su grupo quiere presentar una enmienda in voce a la

moción, pues tras consultar al personal técnico, es imposible que lo que se pide en la moción se pueda llevar

a cabo de manera inmediata ya que hay que tener en cuenta que esta ley entró en vigor en octubre de 2016 y

ninguna administración ha podido ponerse al día en las implementaciones que supone la puesta en marcha

de la misma, por ello los puntos 1 y 2 seria imposible cumplirlos, pero si consiente en aceptar la enmienda

eliminando el decir "de manera inmediata" y poner "iniciar que los expedientes sean rubricados e iniciar que

los expedientes contengan el índice electrónico", su grupo votaría a favor.

Por el grupo PP, Dña. Sonia Casaus manifiesta estar de acuerdo con la enmienda.

Sometida a votación la enmienda, por quince votos a favor (7 PSOE, 4 Compromís y 4 PP), cuatro

abstenciones (2 EUPV y 2 Ciudadanos) y un voto en contra (1 Totes), queda aprobada la enmienda en los

términos anteriormente expuestos.

Abierto el turno de intervenciones sobre el fondo de la moción, se produjeron las siguientes:
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Por el grupo EUPV, D. José Alberto López manifiesta que si la portavoz del PSOE, ha hablado de las

becas de comedor en el punto anterior, también puede hablar de lo que el quiera en este punto, por ello, va a

formular dos preguntas que quería haber hecho antes. La primera, quiere saber si en Burjassot no se da

ningún servicio de los que se dan en otros sitios de forma gratuita. Y la segunda, si es presión o sugerencia

que los compañeros de la PAD hagan huelgas de hambre, se concentren en la puerta del Ayuntamiento y

hasta que duerman en la misma para conseguir este servicio.

El Alcalde manifiesta que esas preguntas debería formularlas en el punto de Ruegos y Preguntas, y no

entiende su intervención.

Por el grupo Compromis, D. Emili Altur manifiesta que después de la enmienda, su grupo votará a favor.

Que efectivamente es un desarrollo de la ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo, y es una propuesta

que mejora el servicio del Ayuntamiento en beneficio de la ciudadanía.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por veinte votos a favor (7 PSOE, 4 PP, 4 Compromís, 2 C's, 2

EUPV y 1 Totes), por lo que por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus propios términos la

propuesta anteriormente transcrita que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de 22 de febrero de

2017.

10. GOBERNACIÓN- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR
RELATIVA A FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SINDIC DE GREUGES DE LA

COMUNITAT VALENCIANA Y EL AYUNTAMIENTO PARA MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS Y LIBERTADES DE LAS PERSONAS. Expediente: 000005/2017-01

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 artículo 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

El Síndic de Greuges es el nombre que recibe el Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana. La

Institución fue creada y regulada a través de la Ley de la Generalitat Valenciana 11/1988 de 26 de diciembre.

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana es el alto Comisionado de Les Corts Vaiencianes para la

defensa de los derechos y libertades comprendidos en el Título I de la Constitución y en el Estatuto de

Autonomía de la Comunidad Valenciana.

El Síndic de Greuges es elegido por, al menos, dos tercios del Pleno de Les Corts Vaiencianes, por un

período de cinco años, pudiendo ser reelegido. Su misión fundamental es velar por el cumplimiento y respeto

de los derechos y libertades que asisten a la persona frente a las Administraciones públicas de la Comunidad

Valenciana (Consellerfas, Diputaciones, Ayuntamientos u organismos públicos dependientes de alguna de

estas Administraciones).

El Síndic es políticamente independiente. No depende de la Generalitat y actúa con objetividad, imparcialidad

e independencia en el ejercicio de sus funciones.

El Síndic presta a la ciudadanía valenciana un servicio público que es totalmente gratuito.

Desde hace años el Síndic de Greuges realiza con otras administraciones, y en concreto con Ayuntamientos

convenios específicos de colaboración.

Actualmente el Síndic de Greuges tiene firmados mas de 84 convenios distintos municipios de la Comunidad

Valencia.
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El Ayuntamiento de Burjassot es uno de los municipios que no cuenta actualmente con Convenio, por lo que

presentamos el siguiente borrador para su firma idéntico al firmado por el resto de municipios:

"CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SÍNDIC DE GREUGES DE LA
COMUNITAT VALENCIANA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE (...) PARA MEJORAR LA

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LAS PERSONAS

En, (...), a (...) de (...) de (...)

REUNIDOS

De una parte, DJDña. (...), Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de (...)

Y de otra, el Excmo. Sr. D. José Cholbi Diego, Síndic de Greuges de la

Comunitat Valenciana.

MANIFESTAN

PRIMERO.-

El art. 8 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana (en adelante, EACV) dispone que las

valencianas y los valencianos, en su condición de ciudadanos españoles y europeos, son titulares de

los derechos, deberes y libertades reconocidos en la Constitución Española y en el ordenamiento de

la Unión Europea y en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos,

individuales y colectivos, debiendo velar ios poderes públicos valencianos, entre ellos, el Síndic de

Greuges y el Excmo. Ayuntamiento de (...), por su protección y respeto.

SEGUNDO.-

Todas las personas tienen derecho a que las administraciones públicas de la Generalitat traten sus

asuntos de modo equitativo e imparcial, en un plazo razonable, y a gozar de servicios públicos de

calidad, así como también ostentan el derecho a participar de forma individual, o colectiva, en la vida

política, económica, cultural y social de la Comunitat Valenciana (art. 9 EACV).

TERCERO.-

El Síndic de Greuges es el Alto Comisionado de Les Corts, designado por éstas, que velará por la

defensa de los derechos y libertades reconocidos en los Títulos I de la Constitución Española y II del

Estatuto de Autonomía, en el ámbito competencia! y territorial de la Comunitat Valenciana (art. 38

EACV).

CUARTO.-

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana y el Excmo. Ayuntamiento de (...) consideran que la

protección efectiva de los derechos de las personas debe realizarse de forma preventiva y reactiva,

mejorando constantemente los medios de defensa, fomentando su divulgación y conocimiento, y

potenciando la efectiva participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos.

QUINTO.-

El presente convenio específico de colaboración constituye un desarrollo del convenio marco suscrito

entre el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana y la Federación Valenciana de Municipios y

Provincias para mejorar la protección de los derechos y libertades de las personas, en el marco de la

legislación vigente, y de acuerdo con los principios de cooperación, asistencia, eficacia, información

recíproca y lealtad institucional.
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SEXTO.-

La Carta del Ciudadano de la Comunitat Valenciana, aprobada por Decreto 191/2001, de 18 de

diciembre, y aplicable al conjunto de la administración pública de la Generaiitat Valenciana, se

sustenta en tres líneas básicas de actuación, que son expresamente asumidas por el Síndic de

Greuges y el Excmo. Ayuntamiento de (...) para mejorar la protección de los derechos de las

personas:

1. Una administración orientada a la ciudadanía, que se desarrolla con los siguientes compromisos:

-Atender adecuadamente las necesidades de las ciudadanas y ciudadanos por medio de todos los

canales disponibles: presencial, telefónico e Internet, entre otros, en los dos idiomas oficiales de la

Comunitat Valenciana.

-Potenciar la mejora del trato y la atención ciudadana, formando especialmente al personal destinado

a esta función.

-Fomentary ampliarlos canales para la participación de la ciudadanía en la elaboración, diseño y

mejora de ios actuales y futuros servicios.

-Investigar las necesidades y expectativas de la ciudadanía, para desarrollar nuevos servicios y

mejorarlos existentes.

-Impulsar el desarrollo y consolidación de una cultura de servicio en la organización con el objetivo de

ser excelentes en la atención dispensada.

-Medir el grado de satisfacción de las ciudadanas y ciudadanos con relación a los servicios que se le

ofrecen.

-Facilitar las vías para recoger y gestionar las quejas y sugerencias de las personas.

-Informar detalladamente, utilizando todos los canales disponibles, de qué servicios puede recibir de

la administración valenciana, asi como de dónde, cómo y cuándo puede recibirlos.

-Plasmar, en cartas de servicios sectoriales y específicas} los estándares de calidad a los que

ajustarán la prestación de los servicios públicos los órganos que conforman ia administración

Valenciana.

-Favorecer que los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad puedan acceder de manera

igualitaria a los servicios prestados.

-Ofrecer todos los servicios atendiendo a normas que respeten el medio ambiente.

2. Una administración eficaz y eficiente, que se desarrolla con los siguientes compromisos:

-Simplificar los procedimientos administrativos con el objetivo de hacerlos más accesibles, sencillos y

eficientes; la eliminación de los trámites innecesarios y, en definitiva, la mejora de la calidad y

cantidad de los procedimientos

existentes.

- Utilizar las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías, persiguiendo incentivar e incrementar la

relación con la administración a través de las mismas, y en especial de Internet

-Implantar la calidad como norma de funcionamiento interno de la organización, subordinando y

adecuando la misma a la prestación de cada uno de sus servicios.
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-Funcionar de un modo equilibrado en todo el territorio, atendiendo a la diversidad de sus

necesidades y características particulares.

-Introducir ios medios para que las decisiones se tomen al nivel más próximo a la ciudadanía, dando

responsabilidades a las personas que actúan en los servicios de manera directa.

-Formar permanentemente a los profesionales que se encuentran al servicio de la ciudadanía,

incentivando programas internos de formación y preparando de un modo especial a aquel personal

que trata directamente con el mismo.

-Asesorar, ayudary orientar sobre las actuaciones a emprender ante la administración.

-Mejorar la coordinación entre administraciones y entre diferentes departamentos de la administración

Valenciana, de modo que a la ciudadanía le resulte más fácil relacionarse con la Generalitat

Valenciana.

3. Una administración moderna, innovadora y exigente consigo misma, que se desarrolla con el

compromiso de consolidar una administración:

-Sensibilizada, con la nueva sociedad de la información y del conocimiento, incorporando las últimas

y más competitivas tecnologías.

-Comunicativa, abierta y accesible, que establece nuevas vías de comunicación con la ciudadanía,

reduciendo las barreras físicas y abriendo vías más rápidas, cómodas y eficaces.

-Dinámica y participativa en proyectos y eventos nacionales e internacionales, dándose a conocer e

incorporando las tendencias más innovadoras de cada momento.

-Moderna, comprometida con la accesibilidad y utilización de la tecnología más avanzada, para

agilizarla gestión de los servicios dirigidos a la ciudadanía.

-Exigente en sus metas, definiendo objetivos de mejora del servicio medibles y auditables basados en

las necesidades de la ciudadanía, que se plasman en las cartas de servicio sectoriales a desarrollar

de forma permanente.

En consecuencia con lo expuesto, las Instituciones públicas firmantes convienen en establecer un

marco de colaboración para mejorar la protección de los derechos y libertades de las personas, y

reconociéndose mutuamente la capacidad legal necesaria en la representación institucional que

ostentan, vienen a suscribir este convenio marco de colaboración en base a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- INCREMENTO DE LA COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

El Sfndic de Greuges de la Comunitat Valenciana y el Excmo. Ayuntamiento de (...) se comprometen

a incrementar su colaboración para mejorar la protección de los derechos y libertades de las

personas, en el marco de la legislación vigente, y de acuerdo con ios principios de cooperación,

asistencia, eficacia, información recíproca y lealtad institucional.

SEGUNDA.- COMPROMISOS DEL SÍNDIC DE GREUGES.

El Sfndic de Greuges de la Comunitat Valenciana asume expresamente los siguientes compromisos:
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1) Destacar expresamente la positiva colaboración del Excmo. Ayuntamiento de (...) en el Informe

Anual a presentaren Les Corts Valencianes.

2) Publicitar en la página web de la Institución el resultado de la investigación de las quejas que

hayan sido resueltas de forma favorable para el ciudadano o ciudadana por parte del Ayuntamiento

de (...).

3) Realizar las gestiones necesarias con el Gabinete de Alcaldía antes de efectuar una declaración de

hostilidad del Ayuntamiento por falta de colaboración con el Síndic de Greuges, en cumplimiento del

principio de lealtad institucional.

4) Tramitar lo antes posible el expediente de queja, por lo que la resolución que ponga fin al

procedimiento se adoptará y notificará al Ayuntamiento en el plazo máximo de un mes desde la

conclusión de las diligencias de investigación, entendiendo por tales las que requieran contestación

de una administración pública o de la propia persona autora de la queja.

5) Remitir al Ayuntamiento un ejemplar del Informe Anual o los Informes Especiales que se presenten

en Les Corts Valencianes.

6) Mantener un constante intercambio de información con el personal técnico del Ayuntamiento para

dar a conocer el contenido de la doctrina seguida por el Síndic de Greuges en las resoluciones que se

dicten en forma de recomendaciones, sugerencias o recordatorios de deberes legales.

7) Facilitar al Ayuntamiento los soportes materiales necesarios que contengan la información precisa

sobre la naturaleza y fines de esta Institución, el acceso de los ciudadanos a la misma, sus

procedimientos de actuación y el alcance y efectos de sus decisiones.

8) Difundir el contenido del presente convenio en la página web del Síndic de Greuges para dar a

conocerpúblicamente las administraciones públicas que lo han suscrito.

TERCERA.- COMPROMISOS MUNICIPALES.

El Ayuntamiento de (...) asume expresamente los siguientes compromisos:

1) Remitir en tiempo y forma al Síndic de Greuges la información que se requiera en relación con las

quejas que se encuentren en tramitación, teniendo en cuenta el plazo legal máximo de quince días

que establece el art. 18.1 de la Ley 11/1988, de 26 de diciembre, reguladora del Síndic de Greuges.

2) Encomendar a una oficina, unidad administrativa o persona concreta la centralización de las

relaciones del Ayuntamiento con el Síndic de Greuges con el objeto de establecer un interlocutor fijo

para canalizar y tramitar los expedientes de queja, a fin de agilizarla colaboración, el intercambio de
información y reducirlos tiempos de respuesta.

3) Colaborar con el Síndic de Greuges en la difusión pública de la Institución del Defensor del Pueblo

de la Comunitat Valenciana para facilitara la ciudadanía su conocimiento y el acceso a la misma.

4) Habilitar un buzón de recogida de consultas y quejas dirigidas al Síndic de Greuges en la oficina de
información ai público, así como instalar en la página web del Ayuntamiento un enlace a la página
web del Sfndic de Greuges.

CUARTA.- COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS.

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana y el Excmo. Ayuntamiento de (...) expresan su

deseo de potenciar sus comunicaciones a través de medios electrónicos, de tal forma que el envío de

los documentos derivados de la tramitación de los expedientes de queja pueda efectuarse por medio
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del correo electrónico, lo que posibilitará una mejora en los tiempos de tramitación y resolución de las

quejas y una mayor calidad del servicio que ambas Instituciones ofrecen a la ciudadanía.

QUINTA.- VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio surtirá efectos a partir del día de la firma, prorrogándose tácitamente por

anualidades, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, que habrá de comunicarlo por escrito y

con una antelación mínima de tres meses.

SEXTA.- COMISIÓN MIXTA.

Para el seguimiento y coordinación del presente convenio, se designará una Comisión Mixta, formada

por dos representantes de cada una de las partes, que se reunirá a petición de cualquiera de ellas

con una antelación mínima de quince días.

SÉPTIMA.- INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO.

Cualquier duda que pueda surgir en la interpretación del presente convenio será resuelta de común

acuerdo por ambas partes.

Y, en prueba de conformidad, firman el presente convenio en el lugar y fecha señalados en su

encabezamiento.

Excmo. Sr. D. José Cholbi Diego Sr./a. D/Dña.

Síndic de Greuges de la Alcalde-Presidente del Excmo.

Comunitat Valenciana Ayuntamiento de (...)."

Por todo ello el grupo municipal del Partido Popular de Burjassot propone al pleno la aprobación de

los siguientes ACUERDOS:

Primero.- Que el Ayuntamiento de Burjassot inicie de manera inmediata la rueda de contacto con el Síndic

de Greuges de la Comunidad Valenciana para la firma del convenio especifico de Colaboración entre ambos

para mejorar la protección de los derechos y libertades de las personas, en base al convenio adjunto.

Segundo._ Dar traslado de la moción 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, Dña. Sonia Casaus explica el contenido de la moción.

Por el grupo PSOE, Dña. Olga Camps manifiesta que por parte de su grupo no hay ningún inconveniente en

que se suscriba un convenio, que además no supone ningún coste, para que haya un contacto permanente,

como ya existe con el Sindic, por lo tanto votarán a favor.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por veinte votos a favor (7 PSOE, 4 PP, 4 Compromís, 2 C's, 2

EUPV y 1 Totes), por lo que por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus propios términos la

propuesta anteriormente transcrita que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de 22 de febrero de

2017.

11. GOBERNACIÓN- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL COMPROMÍS EN RELACIÓN
CON LA MEMORIA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO DE BURJASSOT. Expediente: 000006/2017-01

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:
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" En Emili Altur Mena, portaveu de la coalició Compromís a l'Ajuntament de Burjassot proposa per a la seua

aprovació en el próxim Pie ordinarl, la següent PROPOSICIÓ:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

A l'Estat Espanyol comptem amb mes de 150.000 desapareguts, 2.300 fosses comunes sense exhumar, mes

de 30.000 xiquets robats, milers de ciutadans executats en judicls sumaríssims, exiliáis forcosos o enviats

deportats a camps de concentrado, victimes vives maltractades o torturades amb les consegüents seqüeles

físiques ¡ psíquiques que en ells perviu. Tot conseqüéncia de la brutal dictadura franquista que manté la

impunitat deis delictes de lesa humanitat denunciáis des de Nacions Unides i per les Associacions de
Memoria Histórica.

L'abséncia de polítiques d'Estat en els temes de memoria histórica explica les diferents respostes que els

Ajuntaments i Comunitats Autónomes venen donant a la realitat que hem exposat. Quaranta anys després de

la mort del dictador i 37 de disposar d'una Constitució democrática, moltes comunitats autónomes i

ajuntaments mantenen denominacions franquistes en els seus espais públics, i algunes com en el cas de

Valencia, s'han negat en la práctica a substituir les denominacions franquistes, que ofenen la sensibilitat

democrática de qualsevol ciutadá, arribant a incomplir la llei.

Manifestem la conveniencia i la necessitat que, en qüestions de memoria histórica es compte amb la

col-laborado de l'estament academicouniversitari, al costat d'altres entitats preocupades pels drets humans i

la cultura.

Les victimes, familiars i entitats de memoria histórica considerem que és hora d'acabar amb l'oblit al que han

siguí sotmesos els que es van oposar al colp d'estat i la dictadura franquista. Tenim un deute impagable amb

els burjassoters i les burjassoteres assassinats, torturats, empresonats, exiliats, deportats, o represaliats en

múltiples formes, per defensar la democracia i els drets civils i socials o simplement per ser victimes d'una

dictadura. L'homenatge a alguns i algunes d'ells, en representado de la resta, impedint que els seus noms,

les seues morts i les seues vides s'esborren de la nostra memoria i de la historia, no constitueix mes que una

forma modesta de reparar el deute que hi tenim contret; constructors auténtics d'un futur millor.

Finalment, reiterem la nostra exigencia a totes les institucions al fet que establisquen una vertadera política

integral d'Estat, basant-se en l'aplicació i desenvolupament de la Llei de Memoria Histórica, els informes i les

recomanacions de Nacions Unides, així com l'estudi de les experiéncies realitzades en l'ámbit internacional

sobre societats que han patit un passat traumátic semblats al nostre. En conseqüéncia exigim de les

Institucions de l'Estat espanyol (on s'inclouen els Ajuntaments) la condemna del franquisme com a régim

criminal en els termes declaráis per I'ONU, i assumint conseqüentment el reconeixement polític i jurídic de les

victimes.

Entenem que cada administrado ha d'assumir la part de responsabilitat que les seues competéncies li

permeten, deixant ciar que és hora d'exercir el compromís amb els drets a la veritat, a la justicia i la reparació

de les victimes del franquisme; i en el cas del poblé de Burjassot mitjancant la recuperado de la memoria

histórica deis veíns i les veínes que van ser victimes de la dictadura franquista, al mateix temps que es

disposa deis espais públics per a realitzar una pedagogía ciutadana basada en la centralitat de la defensa

deis drets i les I libertáis com a identitat d'una societat democrática.

Amb este objectiu la Federado Valenciana de Municipis i Províncies ha creat la Xarxa de Municipis per la

posada en valor de la Memoria Histórica, amb voluntat de crear un espai de debat, análisi, intercanvi

d'experiéncies i un fórum per compartir totes les iniciatives que depenen de l'administració local i es fan per

tal de recuperar la memoria histórica, en referencia a les accions bélliques i la repressió feixista posterior al

colp d'estat de 1936 i durant la dictadura franquista.

En la línia de diferents mocions aprovades en pie en favor d'emprendre activitats de foment de la Memoria

Histórica, en especial interés aquelles dirigides a la dignificació i reconeixement públic de les victimes i els

represaliats peí franquisme.
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Per tot aixó presentem la següent proposta de ACORD:

Primer- Que l'Ajuntament de Burjassot declare aquest poblé, un poblé per la memoria histórica, i que

assumisca els reptes d'ajudar a recuperar la historia.

Segon - Que l'Ajuntament de Burjassot s'adherisca a la Xarxa de Municipis per la posada en valor de la

Memoria Histórica, donada la importancia estratégica que va tindre en el conflicte bél-lic deis anys 30 el poblé

de Burjassot"

Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:

Por el grupo Compromis, Doña María Viu explica la moción.

Por el grupo Totes, D. Adrián Juste manifiesta que su grupo votará a favor de esta moción ya que

considera que la recuperación de la memoria histórica tiene un valor muy importante y más en un municipio

como Burjassot que tiene un trozo de su historia relacionado con la guerra civil y el franquismo que no se

puede olvidar. Agradece esta moción a Compromis y a la FVMP por su iniciativa al proponer el desarrollo de

la red a los ayuntamientos por la memoria histórica, pero tienen algunas cuestiones que plantear. Por una

parte no sabe que propuestas dieron lugar a esta iniciativa de la FVMP y tampoco cual será el compromiso

que tendrá que asumir el Ayuntamiento como parte de esta red, pues no le gustaría que se aprobase esta

moción y luego no se hiciese nada como por ejemplo ha pasado con la moción que se aprobó para retirar las

placas franquistas. ¿Se pretende hacer algún tipo de campaña, jornadas o alguna acción determinada por

parte del equipo de gobierno? Por otro lado, aunque la dictadura franquista terminó en 1975, considera que

en la transición democrática, las estructuras de poder del franquismo no solo continuaron sino que también se

cometieron delitos y atentados contra los derechos humanos, que también deberían reconocerse. Que estaría

bien saber que ocurrió en Burjassot en aquellos tiempos y reconocer a las personas que lucharon y que

hicieron posible la transición.

Por el grupo EUPV, D. José Alberto López manifiesta que su grupo comparte la vergüenza que se siente

que España sea el segundo país del mundo donde existen más fosas comunes. Que consideran que ya han

pasado muchos años desde que acabó la dictadura y ya debería haber una solución, más teniendo en cuenta

que ha habido gobiernos de todos los colores. Que comparten también la inquietud del portavoz de Totes

porque su grupo se toma muy serio estos temas, por ello quieren saber si se va a hacer algo con estos

acuerdos o van a acabar en papel mojado pues hay que recordar que EUPV ha presentado muchas veces

una moción para retirar las placas franquistas y no se ha hecho todavía Que también quiere recordar que el

colectivo de EUPV hace años que el día 14 de abril hace un homenaje, en la Plaza del Ayuntamiento, a todas

las víctimas de la dictadura y represión franquista, donde se nombran a las mismas y esperan que vista la

buena voluntad, este año no se queden a solas como les ha ocurrido en años anteriores y que todos los

partidos que voten a favor de esta moción tengan un compromiso con la memoria histórica y acudan a este

homenaje.

Por el grupo Compromis, Dña. María Viu manifiesta que en esta red por la memoria histórica se han hecho

hasta este momento tres encuentros de municipios que forman parte de la misma. Que el tipo de actividades

que se están haciendo son la recuperación de espacios y nombres de personas y la retirada de placas. La

creación de esta red es relativamente reciente pero está claro que el debate y puesta en valor de las victimas

será una de las principales partes de los encuentros. Que por otro lado, desde el equipo de gobierno se

comparte la vergüenza que expresaba el portavoz de EUPV porque a día de hoy no se ha desarrollado

totalmente la ley de memoria histórica, y es la voluntad del mismo trabajar en esa dirección. En cuanto al acto

del día 14 de abril, por supuesto contar con su presencia.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por dieciséis votos a favor (7 PSOE, 4 Compromís, 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 por la Comisión Informativa de 22 de febrero de 2017.

PLENO N°2017000003 de fecha 28 de febrero de 2017 Página 24



12. GOBERNACIÓN- APROBACIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS PARA 2017. Expediente:
000034/2017-01.02.02

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

" Vista la Carta de Servicios del Ayuntamiento de Burjassot para 2016, aprobada por Decreto de Alcaldía

núm. 3884 de fecha 23/12/2015, que fue ratificado por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 26/01/2016, con

entrada en vigor el 1 de enero de 2016 y cuya validez de compromisos finalizará el próximo 31 de marzo de

2017.

Revisada la misma, y visto el informe del Responsable de Modernización y Calidad del Ayuntamiento de

Burjassot de fecha 15 de febrero de 2017.

Este Concejal delegado eleva al Pleno la siguiente propuesta de ACUERDO:

Primero.- Aprobar la edición número 8 de la Carta de Servicios del Ayuntamiento de Burjassot, para su

entrada en vigor el 1 de marzo de 2017 y sus compromisos tendrán validez hasta el 28 de febrero de 2018.

Segundo.- Publicar la Carta de Servicios de 2017 en la web municipal.

Tercero.- La comunicación del cumplimiento de los compromisos se realizará con carácter semestral

mediante la publicación de los resultados en la página web del Ayuntamiento de Burjassot

(www.buriassot.org)"

Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:

Por el grupo Totes, D. Adrián Juste manifiesta que su grupo votará en contra porque en primer lugar han

visto que se ha retirado una buena parte de los compromisos a los que el Ayuntamiento se comprometió en la

Carta de Servicios del pasado año y no entienden el motivo. Se han eliminado cuatro compromisos del área

de Urbanismo y se ha modificado uno de la Policía Local en lo referente al número de curso de defensa

personal para mujeres. En segundo lugar, los compromisos que se han añadido no les parece suficientes, por

ejemplo en el área de multas y sanciones se añade el compromiso de hacer campaña sobre alguna

ordenanza y las posibles sanciones que conlleva no cumplirlas, pero esto lo encuentran a faltar en la nueva

ordenanza de salud, protección y bienestar animal que comporta un nuevo listado de sanciones. También con

el compromiso de publicar información fiscal en el Boletín Municipal se podía haber añadido poner

información sobre ofertas de empleo y pensar en más compromisos relacionados con la Participación

Ciudadana. En tercer lugar consideran que la Carta de Servicios podría ser más transparente pues el

certificado AENOR no dice mucho en cuanto a la valoración y cumplimiento de los compromisos. En cuarto

lugar su grupo apuesta por un proceso de participación tanto en la elaboración de la Carta como su

elaboración, que sea abierto a la ciudadanía.

Por el grupo C's, Dña. Tatiana Sanchis manifiesta que con respecto a la Carta de Servios, aunque ya lo

han preguntado en comisión y no se les ha respondido, ¿por qué se han suprimido compromisos del área de

Urbanismo y de Medio Ambiente?

Por el grupo PP, Dña. Sonia Casaus manifiesta que la Carta de Servicios es una serie de compromisos, no

obligaciones, que el equipo de gobierno quiere vender a la ciudadanía para demostrar que lo hace mejor de lo

que la norma le pide. Que en el año 2011 había 60 compromisos novedosos y fuera de lo obligatorio y ahora

en 2017 quieren aprobar solamente 48 y por eso el PP les dice año tras año que no les parece bien. Que el

equipo de gobierno dice que el motivo de la eliminación de los compromisos de Urbanismo es por falta de

personal pero el PP entiende que ha sido por un cambió de personal, que estaba sin formar, por lo tanto no

deben de dejar de prestar este servicio sino subsanar sus problemas. Que además los servicios que ya

empeoraron el pasado año en 2017 no los han mejorado y al final esta Carta será absurda.
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Por el grupo PSOE, Dña. Olga Camps manifiesta que lo único que se ha hecho hasta el momento es

desinformar seguramente porque no lo han leído bien. Que la Carta de Servicios es una declaración de

buenas intenciones y es cierto que debería ser más ambiciosa pero lo que no se quiere es incumplir, aunque

a veces se incumpla. Que el motivo de la supresión de un curso de defensa personal en la Policía Local es

porque no hay tanta demanda y atendiendo a la misma se ha llegado a la conclusión que con dos cursos es

suficiente. Que no se ha dicho que se ha añadido un compromiso en Bienestar. Se ha reformulado uno de

Urbanismo y se implanta el sistema de cita previa y el que se elimina es debido al proceso de digitalización y

otros más se incorporan. También se han hecho modificaciones en la brigada de obras porque se han

recogido reivindicaciones ciudadanas y en multas e infracciones se han recogido por medio del Consejo de

Participación Ciudadana.

Por el grupo PP, Dña. Sonia Casaus manifiesta a la portavoz del PSOE que debería rectificar sus palabras

porque lo de desinformar y que no se ha leído bien es un poco insultante, pues una persona puede no haber

leído bien pero ¿todas las que han intervenido han leído mal? En cuanto a desinformar, acepta que cada cual

tenga una visión ¿pero desinformar?, por ello tendrá que leer literalmente para que no se le acuse de

desinformar. Que los servicios que ha dicho que empeoran desde el año pasado son los de atención al

ciudadano y las sesiones formativas de la Policía. Que es cierto que hay una mejora, la de la recogida de los

trastos pero ¿cuándo se va a aplicar ese servicio?. Se hizo un Consejo de Participación para que la

ciudadanía pidiese que servicios le gustaría que se incorporaran, pero esta parte no se adjuntó al expediente

y es más no se ha incluido ninguna de las demandas que se efectuaron, entre ellas dos que fueron

eliminadas hace años y el equipo de gobierno sigue sin incorporar. En cuanto a la evaluación de

compromisos cumplidos e incumplidos no es correcta la valoración que efectúa el equipo de gobierno.

Por el grupo PSOE, Dña. Olga Camps manifiesta que decir que no habían leído bien es claramente ofensivo

y por lo tanto lo retira, pero insiste en que manipulan, tergiversan y desinforman a la ciudadanía porque está

bien decir lo que se hace mal pero también hay que decir lo que se hace bien. Que no ha dicho que no se

hayan retirado compromisos, lo que ha dicho es que muchos de ellos se han mejorado y otros si se han

retirado es porque se han unificado en uno mayor, en uno mucho más ambicioso. Que hay que intentar ser

realistas y hay que comprometerse con lo que se pueda cumplir, cuando no se pueden cumplir se han de

retirar y este ha sido el proceder desde el año 2011. Que si fuera por el equipo de gobierno, se llegaría a 150

compromisos, pero esto depende de muchos factores, de las personas que están trabajando que tienen unas

limitaciones técnicas y de tiempo, que hay que ceñirse a una cierta cantidad de dinero etc., pero si se puede ir

mas allá se va y si se puede recoger las iniciativas ciudadanas, se recogen. Que la documentación a la que

se refiere la portavoz del PP, si que está en el expediente y en cuanto a la recogida de trastos, ya está en

período de licitación.

El Alcalde manifiesta en primer lugar que efectivamente en el expediente está el acta de la reunión con la

asociación de vecinos y el borrador del acta del Consejo de Participación Ciudadana y por lo tanto de las

aportaciones. Que quiere decir, como equipo de gobierno, que ninguna administración tiene obligación de

hacer la Carta de Servicios, pero aquí, se hace desde 2011 y sistemáticamente se sigue respetando los

compromisos y mejorándolos, por ello felicita a todo el personal técnico que lo hace posible, también da las

gracias por la participación de la ciudadanía, porque por todo ello este equipo de gobierno se siente muy

orgulloso.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por once votos a favor (7 PSOE y 4 Compromís), tres votos en

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

propuesta anteriormente transcrita que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de 22 de febrero de

2017.

HACIENDA

13. RENTAS Y EXACCIONES- PROPUESTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CAMBIO DE
DESTINO REMANENTES AFECTADOS. Expediente: 000001/2017-07.02.02
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Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:

" Vista la memoria propuesta de esta Alcaldía de fecha 17 de febrero de 2017.

Visto el expediente num.000003/2014-03.13.01 relativo a la expropiación de un chalet destinado a

equipamiento dotacional público, y donde figura la propuesta del Concejal de urbanismo de fecha 15/12/2016,

detallando el acuerdo del justiprecio el cual asciende a ochenta y cinco mil cuatrocientos tres euros con

treinta y tres cents (85.403,33 €).

Visto el expediente num. 000037/2016-03.04.01 relativo a la devolución en concepto de Cesión de Viales, por

licencia concedida para la construcción de 15 viviendas y 12 plazas de aparcamiento, según figura en la

propuesta del concejal de Urbanismo de fecha 24/10/2016, y por un importe de sesenta y cinco mil quinientos

diez euros (65.510,00 €).

Visto el informe de la Intervención Municipal n° 74/2017 de 17 de febrero de 2017.

Considerando lo dispuesto en los artículos 47 y 48 del R.D. 500/90, establecen que podrán ser incorporados

a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente, los

remanentes de crédito no utilizados constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al

cumplimiento de obligaciones reconocidas. No serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni

los remanentes de créditos ya incorporados en el ejercicio precedente. La tramitación del expediente deberá

regularse en las bases de ejecución del presupuesto. No obstante, la incorporación de remanentes de crédito

quedará subordinada a la existencia de suficientes recursos financieros para ello. Se consideran recursos

financieros:

a) El remanente liquido de Tesorería

b) Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto.

En el supuesto de créditos que amparen proyectos financieros con ingresos afectados, la incorporación será

obligatoria durante sucesivos ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente de la ejecución del gasto.

Con carácter general la liquidación, del presupuesto precederá a la incorporación de remanentes. No

obstante dicha modificación podrá aprobarse antes de la liquidación en el caso

de remanentes de crédito de gastos con financiación afectada.

Considerando lo dispuesto en el artículo 182 del RDL 2/2004 por el que se aprueba el TRLRHL, podrán

incorporarse a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente,

siempre que existan para ello recursos financieros: a) Los derivados de compromisos de gastos debidamente

adquiridos en ejercicios anteriores.

Considerando lo dispuesto en el artículo 180 del RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las transferencias de créditos de cualquier clase

no afectarán a créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de

presupuestos cerrados.

Considerando que en la Base 12.9 de las bases de ejecución del Presupuesto en vigor, establece que "en el

caso de créditos que amparen proyectos financiados mediante préstamos solicitados en ejercicios anteriores,

que deban incorporarse obligatoriamente según lo dispuesto en el artículo 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, si se

produjera un remanente en la obra inicialmente prevista, o no se realizara, total o parcialmente, se podrán

destinar los fondos del préstamo a cualquier otra inversión, respectando la vinculación existente (grupo de

programa y capítulo). Para ello, se requerirá acuerdo de la Junta de Gobierno Local. En caso de que la

inversión a realizar no se incluyera dentro de los mencionados niveles de vinculación (grupo de programa y

capítulo), el acuerdo corresponderá al Pleno de la Corporación."

Visto el siguiente proyecto con financiación afectada:
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PARTIDA

4312.62203

PROYECTO

REMODELACION MERCADO

NUM.PROYECTO

2009ISM432013

IMPORTE

364.771,06 €

Por todo ello, propongo al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, la

adopción del siguiente ACUERDO:

Primero.- Aprobar la desafectación del gasto del siguiente proyecto:

PARTIDA

4312.62203

PROYECTO

REMODELACIÓN MERCADO

NUM.PROYECTO

2009ISM432013

IMPORTE

150.913,33 €

Segundo.- Aprobar la afectación del gasto de CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TRECE EUROS

CON TREINTA Y TRES CENTS (150.913,33 €) a las siguientes aplicaciones presupuestarias:

PARTIDA

151.60001

151.60002

DENOMINACIÓN

EXPROPIACIÓN EQUIPAMIENTO

GESTIÓN P.G.P.U.

REMANENTE A MODIFICAR

85.43,33 €

65.510,00 €

Tercero.- Modificar el presupuesto en los siguientes términos:

ALTA

PARTIDA

151.60001

151.60002

DENOMINACIÓN

EXPROPIACIÓN EQUIPAMIENTO

GESTIÓN P.G.P.U.

TOTAL

REMANENTE A MODIFICAR

85.43,33 €

65.510,00 €

150.913,33 €

BAJA

PARTIDA

4312.62203

DENOMINACIÓN

REMODELACIÓN MERCADO MUNICIPAL

REMANENTE A MODIFICAR

150.913,33 €

Importe de la modificación: CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TRECE EUROS CON TREINTA Y

TRES CENTS (150.913,33 €).

Cuarto.- Someter a información pública el expediente, mediante anuncio publicado en el BOP, 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.

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

Sexto.- Proceder a incorporar la modificación en el Presupuesto del ejercicio económico 2017"

Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:

Por el grupo Totes, D. Adrián Juste manifiesta que aunque ya se pidió hace algunas sesiones plenarias,

rogaría al concejal de Hacienda o a la Alcaldía, que hiciese una exposición de sus propuestas. Que se

pretende coger dinero de una partida presupuestaria para pagar la expropiación forzosa del chalet que hay en

ruinas en el Empalme, una expropiación donde las personas propietarias han estado llevando al

Ayuntamiento a juicio ya que desde que se aprobó el PGOU en 2006, el Ayuntamiento ha ido retrasando la

expropiación y por ello tienen que pagar, además, intereses por la tardanza, por ello no entiende porque no

se contempla este gasto en una partida presupuestaria para esta cuestión. Que por otro lado se pretende

pagar a una empresa las tasas que pagó por una licencia y a la cual renunció sin efectuar las obras, por la
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cesión de viales, ¿por qué no hay una partida para este asunto? ¿Para qué sirve el PGOU si sabiendo que

hay que efectuar unos pagos no se contemplan y hay que utilizar remanentes? Aunque su grupo está de

acuerdo con la expropiación y la devolución de las tasas, por todo lo expuesto no pueden votar a favor.

Por el grupo C's, Dña. Tatiana Sanchis manifiesta que su grupo planteó una serie de preguntas en la

Comisión Informativa de Hacienda que no se contestaron alegando que formaban parte del departamento de

Urbanismo y le gustaría recordarles que el concejal de Hacienda también tiene la delegación de Urbanismo,

por lo tanto no entienden que no esté al corriente de lo que pasa en sus concejalías o al Alcalde, que es

ahora quien ocupa su lugar y por ello va a repetir aquí las mismas preguntas. Que sobre el pago de la

expropiación, el juzgado se pronunció al respecto el 31 de mayo de 2015, por lo que existe una clara

vulneración de la ley de expropiación forzosa que fija en seis meses el plazo a pagar ¿por qué se han

esperado hasta febrero de 2017?, ¿por qué no se han incluido los intereses? y ¿por que no se incluyó esta

modificación en el presupuesto inicial?

Por el grupo PP, Dña. Sonia Casaus manifiesta que efectivamente el equipo de gobierno quiere quitar un

dinero de una partida para pagar una expropiación y han decidido quitarlo de la partida de remodelación del

mercado. Que el tema de la expropiación viene desde hace años ¿por qué no se añadió al presupuesto?

¿por qué tienen que tocar la partida presupuestaria del mercado, que se va a caer y que no ha pasado la

inspección?

Por el grupo PSOE, Dña. Olga Camps manifiesta que el retraso en el pago es porque la justicia es muy

lenta y por culpa de un procedimiento, pues no estaban de acuerdo con el justiprecio que el Ayuntamiento fijó

y por eso se hace ahora la modificación presupuestaria.

Por el grupo Totes, D. Adrián Juste manifiesta que la sentencia final es de hace casi dos años ¿qué ha

pasado en este tiempo? ¿Por qué no se incluyen los intereses? ¿Por qué no se ha reservado una partida

presupuestaria?

Por el grupo C's, Dña. Tatiana Sanchis manifiesta que la sentencia es del año 2015 y hay un plazo de seis

meses para pagar, según la ley de expropiación forzosa y como las aclaraciones ofrecidas no son suficientes

votarán en contra.

Por el grupo PP, Dña. Sonia Casaus manifiesta que hay un documento que dice que hay un pago y se sabe

desde antes de aprobar el presupuesto al igual que la ejecución de sentencia de la plaza de coordinador

deportivo, que aunque están esperando que se ejecute ya ha habido todo un proceso y saben que tienen que

contratar. Por otro lado está el problema del mercado, el PP no quiere que se quite dinero de esta partida

aunque lleguen subvenciones.

Por el grupo PSOE, Dña. Olga Camps manifiesta que es fácil entender que si no hay dinero no se puede

pagar y que hay muchas cosas que se consideran más importantes que el pago de una expropiación. Que el

importe de los intereses no se sabe hasta que no se hace la tasación por ello no pueden sumarse a la

cantidad que se adeuda. Respecto al tema del mercado ya tienen adjudicada una parte de las obra por parte

de la Diputación y hay otra que también se va a adjudicar y en breve empezaran unas obras muy ambiciosas

del mercado.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por once votos a favor (7 PSOE y 4 Compromís) y nueve

abstenciones (4 PP, 2 C's, 2 EUPV y 1 Totes), ACUERDA, aprobar en sus propios términos la propuesta

anteriormente transcrita que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de 22 de febrero de 2017.

14. RENTAS Y EXACCIONES- DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN N° 51/2017 SOBRE
CALCULO PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE

2016. Expediente: 000002/2017-07

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:
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" INFORME DE INTERVENCIÓN N° 51/2017

EXPEDIENTE: 000002/2017-07

ASUNTO: Cálculo del Período Medio de Pago a proveedores (PMP). 4o TRIMESTRE DE 2016.

Dña. Ma Dolores Miralles Ricos, Interventora del Ayuntamiento de Burjassot, en cumplimiento de lo

dispuesto en la legislación vigente, emite el siguiente INFORME en relación con el Cálculo del Período Medio

de Pago a proveedores (PMP).

PRIMERO.- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera -LOEPYSF-, en su redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de

la deuda comercial en el sector público, después de disponer que las actuaciones de las Administraciones

Públicas están sujetas al principio de sostenibilidad financiera (art. 4 LOEPYSF), define ésta como la

capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda

pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad

y en la normativa europea. Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo

medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.

El artículo 13 LOEPYSF establece la Instrumentación del principio de sosten ibi I ¡dad financiera, que,

por lo que respecta al período medio de pago, dispone -en el apartado 6o- que las Administraciones Públicas

deberán publicar su periodo medio de pago a proveedores y disponer de un plan de tesorería que incluirá, al

menos, información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se garantice el cumplimiento

del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. Las Administraciones Públicas velarán por la

adecuación de su ritmo de asunción de compromisos de gasto a la ejecución del plan de tesorería.

Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo con los datos

publicados, supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la Administración deberá

incluir, en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la mencionada publicación,

como parte de dicho plan lo siguiente:

a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para poder reducir

su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.

b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos

u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar la tesorería necesaria para la

reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa

sobre morosidad.

El artículo 18.5 LOEPYSF dispone que el órgano interventor de la Corporación Local realizará el

seguimiento del cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores.

SEGUNDO.- Mediante el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, se desarrolla la metodología de

cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el

procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, siendo de aplicación a

todas las entidades Locales (entidades del art.2.1 LOEPYSF).

Respecto a las entidades del artículo 2.2 LOEPYSF, aparece regulado en la Disposición adicional

tercera (Cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las entidades a las que se refiere el artículo 2.2

de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril), de tal manera que este tipo de entidades distintas de las

sociedades mercantiles, calcularán trimestralmente, en el caso de entidades vinculadas o dependientes a una

Corporación Local, su período medio de pago a proveedores de acuerdo con la metodología establecida en

este real decreto.
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Esta información deberá ser comunicada por las entidades, el día siguiente a su publicación y de

acuerdo con los modelos tipo de publicación facilitados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones

Públicas, a la Administración a la que estén vinculadas o de la que sean dependientes, quien también

publicará esta información con la periodicidad indicada en el apartado anterior.

TERCERO.- Para el cálculo del período medio de pago, el Real Decreto 635/2014, establece las

siguientes condiciones:

OPERACIONES SELECCIONADAS:

- Todas las facturas expedidas desde el 1/01/2014, que estén registradas en el registro de facturas de
la Entidad Local.

- Las certificaciones de obras aprobadas a partir del 1/01/2014.

OPERACIONES EXCLUIDAS:

- Las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la consideración de Administración

Públicas en el ámbito de la contabilidad nacional

- Las obligaciones pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los pagos a proveedores.

- Las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención como consecuencia de embargos,

mandamientos de ejecución, procedimientos administrativos de compensación o actos análogos

dictados por órganos judiciales o administrativos.

CUARTO.- CÁLCULO DEL PMP. La norma distingue entre un PMP global y un PMP de cada Entidad.

1o. Hay que entender que el PMP global, se trata de un PMP consolidado de todas las entidades que

forman el perímetro de consolidación de la Entidad Local correspondiente en términos de contabilidad

nacional que estén clasificados como Administraciones Públicas

2o. PMP de cada entidad:

a. PMP de cada Entidad

Período medio

de pago

(ratio operaciones pagadas x importe total de pagos realizados) + (ratio

operaciones pendientes de pago x importe total pagos pendientes)

importe total pagos realizados + importe total pagos pendientes

b. Pagos realizados en el mes

Ratio de las

operaciones

pagadas

(número de días de pago x importe de la operación pagada)

importe total de pagos realizados

Se entenderá por número de días de pago, los días naturales transcurridos desde:

Los treinta posteriores a la fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste

en el registro contable de facturas o sistema equivalente, o desde la fecha de aprobación de la certificación

mensual de obra, según corresponda, hasta la fecha de pago material por parte de la Administración. En los

supuestos en los que no haya obligación de disponer de registro administrativo, se tomará la fecha de

recepción de la factura.

En el caso de las facturas que se paguen con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico o con cargo a

la retención de importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación para pagar

directamente a los proveedores, se considerará como fecha de pago material la fecha de la propuesta de
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pago definitiva formulada por la Comunidad Autónoma o la Corporación Local, según corresponda

c. Operaciones pendientes de pago al final del mes

Ratio de las

operaciones

X (número de días pendientes de pago x importe de la operación pendiente

de pago)

Dsndi&ntes de Dacio — ■■■■-■■-----------------------------------------------------------------------------------

importe total de pagos pendientes

Se entenderá por número de días pendientes de pago, los días naturales transcurridos desde los

treinta posteriores a la fecha de anotación de la factura en el registro administrativo, según conste en el

registro contable de facturas o sistema equivalente, o desde la fecha de aprobación de la certificación

mensual de obra, según corresponda, hasta el último día del periodo al que se refieran los datos publicados.

En los supuestos en que no haya obligación de disponer de registro administrativo, se tomará la fecha de

recepción de la factura.

Para el caso de las Corporaciones Locales no incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos

111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la referencia al mes prevista en este artículo se entenderá hecha al

trimestre del año natural.

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 del Real Decreto 635/2014, las

Corporaciones Locales remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y publicarán

periódicamente, de acuerdo con lo que se prevea en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se

desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,

la siguiente información relativa a su período medio de pago a proveedores referido, según corresponda, al

mes o al trimestre anterior:

a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según corresponda, y su

serie histórica.

b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad y su serie

histórica.

c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de cada entidad y su

serie histórica.

d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según corresponda, de cada

entidad y su serie histórica.

La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios homogéneos que permitan

garantizar la accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas facilitará a las comunidades autónomas y corporaciones locales modelos tipo de

publicación

Por su parte, la Disposición Transitoria única (Publicación del período medio de pago a proveedores

en comunidades autónomas y corporaciones locales) dispone que mientras no se produzca la modificación de

la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, las comunidades autónomas y las corporaciones locales incluidas

en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, remitirán al Ministerio de

Hacienda y Administraciones Públicas, para su publicación y seguimiento, y publicarán antes del día treinta

de cada mes en su portal web, la información a la que se refiere el artículo 6 referida al mes anterior. El resto

de corporaciones locales publicarán y comunicarán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

esta información referida a cada trimestre del año antes del día treinta del mes siguiente a la finalización de

dicho trimestre.

SEXTO.- Efectuados los cálculos citados en cada una de las entidades, los ratios obtenidos del

programa de contabilidad son los siguientes (se adjunta al presente informe listados contables):
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ENTIDAD

BURJASSOT

CEMEF, S.LU.

CONSORCIO

PACTEM NORD

IMCJB

PMP GLOBAL

RATIO

OPERACIONES

PAGADAS

42.57

-6,99

-10,50

28,05

IMPORTE PAGOS

REALIZADOS

2.024.008,73

50.464,01

11861,28

106.609,99

RATIO

OPERACIONES

PENDIENTES

288,62

42,52

-14,90

8,42

IMPORTE PAGOS

PENDIENTES

2.806.302,28

16.156,07

6.369,45

31.278,74

PMP

185,52

5,02

-12,04

23,60

178,01

SÉPTIMO.- Conclusión

1o. La información obtenida se ha remitido en plazo al Ministerio de Hacienda y Administraciones

Públicas a través de la plataforma de la OVEL en fecha 27/01/2017.

2o. La información obtenida debe publicarse en el portal web de la Entidad Local.

3o. A tenor de lo expuesto y con los datos obtenidos de la contabilidad el periodo medio de pago

global excede del plazo previsto en la Ley.

Es lo que se informa a los efectos oportunos,"

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

Informativa de Hacienda de 22 de febrero de 2017.

15. RENTAS Y EXACCIONES- PROPUESTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR CRÉDITO

EXTRAORDINARIO. SUBVENCIONES FALLAS. Expediente: 000002/2017-07.02.02

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:
" Vista la memoria propuesta de Alcaldía sobre expediente de modificación presupuestaria por crédito

extraordinario n° 000002/2017-07.02.02 con destino a las aplicaciones presupuestarias 338 48903 "Convenio

Agrupación de Fallas" y 338 48904 "Convenio Comisiones Falleras" por un importe total de veintinueve mil

quinientos euros (29.500,00 €).

Visto que en el presupuesto aprobado definitivamente el 27 de enero de 2017 para el ejercicio económico 2017

aprobado definitivamente para el ejercicio 2017 existe una partida presupuestaria 338 48903 "Subvenciones

fiestas fallas" por importe de cuarenta y dos mil quinientos euros (42.500,00 €).

Visto que constan en vigor los siguientes convenios de colaboración:

• Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y las comisiones falleras de Burjassot

• Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la agrupación de fallas de Burjassot.

Visto el informe de Intervención de la Intervención Municipal n° 81/2017 de fecha 16 de febrero de 2007, que

figura en el expediente, que propone financiar esta modificación presupuestaria con la baja por anulación de

la aplicación presupuestaria 338 48903 "Subvenciones Fiestas Fallas" por importe de veintinueve mil

quinientos euros (29.500,00 €).

Considerando lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

(LRJSP), y en las Bases de ejecución del presupuesto en vigor, donde la Base 31.3 establece que "La concesión

de subvenciones se efectuará mediante procedimiento de concurrencia competitiva, de forma directa en la forma

prevista en la Ley 38/2003, y por convenio. La concesión directa podrá utilizarse para la concesión de las

subvenciones previstas en el presupuesto de forma nominativa".
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Considerando lo dispuesto en los artículos 177 y 169 del RDL2/2004, 5 de marzo, por el que se aprueba el

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

para la aprobación de este expediente.

Por todo ello, propongo al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, la adopción

de presente ACUERDO:

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

000002/2017-07.02.02 en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA A SUPLEMENTAR

APLICACIÓN

PRESUP.

338 48903

338 48904

NOMBRE

CONVENIO AGRUPACIÓN DE FALLAS

CONVENIO COMISIONES FALLERAS

CRÉDITO

EXTRAORDINARIO

10.000,00

19.500,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA BAJA POR ANULACIÓN

APLICACIÓN

PRESUP.

NOMBRE BAJA POR

ANULACIÓN

338 48903 SUBVENCIONES FIESTAS FALLAS 29.500,00

Segundo.- Someter a información pública el expediente, mediante anuncio publicado en el BOP, 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.- Proceder a incorporar la modificación en el Presupuesto del ejercicio económico 2017"

Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:

Por el grupo C's, Dña. Tatiana Sanchis manifiesta que esta modificación pretende sacar de una partida

29.500 euros y destinar 19.500 a una partida nueva, "convenio de comisiones falleras", que no estaba en el

presupuesto inicial. Pero no entiende que los 10.000 restantes vuelven a la misma partida de "convenio de

agrupación de fallas". Que en la comisión informativa no se aclaró este asunto, por ello se abstendrán.

Por el grupo PP, Dña. Sonia Casaus manifiesta que su grupo, por tratarse de las fallas y como es por un

problema técnico que tenía que cuadrar a nivel del presupuesto, resulta que no es que se haya incrementado

el importe a la subvención de las fallas y no ha habido ningún cambio de materia en las partidas, por ello

votarán a favor.

Por el grupo PSOE, Dña. Olga Camps manifiesta que fue un error en la elaboración del presupuesto, era un

convenio nominativo, se omitió detallar la partida y se puso de forma genérica. Que para poder resolverlo se

ha tenido que hacer esta modificación pero no se ha hecho ningún cambio de dinero, solo ha sido un cambio

de nomenclatura.

El Alcalde manifiesta que la Interventora explicó en la Comisión Informativa ese movimiento contable, es un

movimiento por el cual se saca esa cantidad y luego se retorna.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por quince votos a favor (7 PSOE, 4 PP, 4 Compromís) tres

votos en contra (2 EUPV y 1 Totes) y dos abstenciones (2 C's) ACUERDA, aprobar en sus propios términos
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la propuesta anteriormente transcrita que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de 22 de febrero

de 2017.

16. RENTAS Y EXACCIONES- PROPUESTA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE

LOS PRECIOS PÚBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y JUVENTUD DE BURJASSOT.
Expediente: 000003/2017-05

Este asunto se retira porque ha pasado por la Junta de Gobierno Local al estar delegada esta competencia

en dicho órgano."

17. RENTAS Y EXACCIONES- DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN N° 52/2017 A EMITIR
EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO CORRESPONDIENTE AL AYUNTAMIENTO DE

BURJASSOT CUARTO TRIMESTRE 2016. Expediente: 000003/2017-07

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:
n INFORME DE INTERVENCIÓN N°52/2017

ASUNTO: Informe trimestral a emitir en cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio.

PERÍODO DE REFERENCIA: CUARTO TRIMESTRE DE 2016: 31/12/2016.

I. Normativa aplicable.

• Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en

las operaciones comerciales, (modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio).

• Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable

de facturas en el sector público.

• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la

Ley de Contratos del Sector Público.(TRLCSP).

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de

Contratación.

• Real Decreto-Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los

pagos a proveedores.

• Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del

crecimiento y de la creación de empleo.

• Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de

información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y

sostenibilidad financiera.

• Reglamento CEE n°. 1182/71, del Consejo.

• Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011.

II. Antecedentes y Fundamentos de Derecho.

La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (LLCM), determina en su articulo

cuarto la obligatoriedad de las Corporaciones locales de elaboración y remisión al Ministerio de Economía y

Hacienda de un informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago de las

obligaciones de cada Entidad Local.
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Los plazos de pago que resultan de aplicación son los siguientes: Para todos los contratos el plazo de pago

será treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que

acrediten la conformidad (Reconocimiento de la Obligación) con lo dispuesto en el contrato de los bienes

entregados o servicios prestados. En caso de no reconocer las obligaciones dentro del plazo de 30 días se

deberá abonar al contratista a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y

la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por

la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad.

Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor

y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, se modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por

la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, modificando el

apartado 4 del artículo 216 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, quedando redactado como sigue: "4. La Administración

tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las

certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de

los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se

demorase, deberá abonar al contratista a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses

de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de

diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad."

El artículo 33 del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero de medidas de apoyo al emprendedor y de

estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que

se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, estableciendo en el

apartado Cuatro la nueva redacción del apartado 1 del articulo 8 de la siguiente forma: "Cuando el deudor

incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor una cantidad fija de 40 euros, que se añadirá

en todo caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda principal. Además, el acreedor tendrá derecho a

reclamar al deudor una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya

sufrido a causa de la mora de éste y que superen la cantidad indicada en el párrafo anterior." Dicha

compensación por los costes de cobro, a su vez, también está establecida en el artículo 6 de la Directiva

2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 2011.

III. Modificaciones relevantes en la Ley Orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad

financiera, operadas por la Ley Orgánica 9/2013, de control de la deuda comercial en el sector público.

El período medio de pago.

1. El art. 4.2 de la LO 2/ 2012 queda redactado de la siguiente forma: "...Se entiende que existe

sostenibilidad de fa deuda comercial, cuando el período medio de pago a los proveedores no supere el plazo

máximo previsto en la normativa sobre morosidad".

2. El art. 18.5 de la LO 2/2012, establece: " El órgano interventor de la Corporación Local realizará eí

seguimiento del cumplimiento del período medio de pago a proveedores...".

3.El art. 27.6 señala: "Las Administraciones Públicas y todas sus entidades y organismos vinculados o

dependientes harán público su período medio de pago a los proveedores en los términos que se establezcan

por Orden del Ministro de hacienda y Administraciones Públicas".

4. La DA 5a establece: "Plazo de pago a proveedores. Las referencias en esta Ley al plazo máximo que fija la

normativa sobre morosidad para el pago a proveedores se entenderán hechas al plazo que en cada momento

establezca la mencionada normativa vigente y que, en el momento de entrada en vigor de esta Ley, es de 30

días".

5.La DA 1a (y art. 13.6) de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el

sector público, señala: "Transcurrido 1 mes desde la entrada en vigor de esta ley todas las Administraciones

Púbiicas y sus entidades y organismos vinculados o dependientes publicarán en su portal web su período
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medio de pago a proveedores e incluirán en su pian de tesorería inmediatamente posterior a dicha

publicación las medidas de reducción de su período medio de pago a proveedores para cumplir con el plazo

máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad".

IV. Consideraciones técnicas.

1. La Intervención, procederá al registro de todas las facturas y demás documentos emitidos por los

contratistas a efectos de justificar las prestaciones realizadas por los mismos a través del registro

informático de la aplicación contable.

2. Respecto a la fecha de inicio de cómputo del plazo de inicio del expediente de reconocimiento de la

obligación se ha utilizado la fecha de entrada de la factura o la certificación en el registro del

Ayuntamiento. Así debe entenderse dada la derogación del art. 5 de la Ley 15/2010 por la Ley

25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de

facturas en el Sector Público, que establecía el Registro de facturas en todas las Administraciones

Locales, y dada la incorporación de una DA 33 al TRLCSP, introducida por la Ley 11/2013, de

medidas de apoyo al emprendedor, que señala que el contratista tendrá la obligación de presentar la

factura que haya expedido ante el correspondiente registro administrativo, a efectos de su remisión al

órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma. Cobra toda su

vigencia, por tanto, el art. 38 de la Ley 30/1992, como determinante del dies a quo de estas

obligaciones; esto es, la fecha de entrada en el Registro General del Ayuntamiento será la que

establezca el momento a partir del cual la factura obra en poder de la Administración, sin perjuicio de

los registros contables que deban llevarse en la Intervención Municipal.

3. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de los intereses, el contratista

deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo

correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de 30 días desde la fecha de la entrega efectiva de

las mercancías o la prestación del servicio (Reglamento de obligaciones de facturación, aprobado por

Real Decreto n°. 1619/2012).

A efectos de conformidad de la factura, se tendrá en cuenta lo establecido en el art. 72. 1 del

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que señala que las

facturas deberán contener la firma del funcionario que acredite la recepción, y lo establecido en las

Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal. Una vez conformada la factura, la Administración

procederá a su aprobación en el plazo de 30 días, mediante la resolución o acuerdo del órgano que

tenga atribuida la competencia para el reconocimiento de la obligación, según lo establecido en las

Bases de Ejecución del Presupuesto. La administración deberá pagar la factura en el plazo de 30

días desde su aprobación.

4. En el presente informe se incluyen las facturas registradas de entrada y anotadas en el registro

informático del departamento de Intervención que no hayan sido objeto de reconocimiento de la

obligación el último día del período de referencia que corresponda durante los tres meses anteriores.

Dada la obligatoriedad de realizar informes trimestrales, este informe se emite para el periodo

comprendido entre el 01/10/2016 al 31/12/2016, a los efectos de adaptar el período trimestral del

informe con el trimestre natural.

5. En cuanto al informe a emitir de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 15/2010, se

recogen los incumplimientos del plazo de pago sobre las obligaciones pendientes de pago.

Únicamente se incluyen las obligaciones aplicadas en los capítulos 2 y 6 (gastos corrientes en bienes
y servicios e inversiones) así como los gastos de formación recogidos en capítulo 1, pues la Ley

15/2010 se refiere a las operaciones comerciales, y éstas se aplican casi exclusivamente a estos
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capítulos. Por tanto, no se incluirán en el presente informe ni gastos de personal, ni subvenciones

corrientes ni de capital, ni gastos financieros.

Este apartado del informe debe incluir las obligaciones reconocidas pendientes de pago en el último

día del período de referencia que corresponda, relativas a facturas en las que se incumpla el plazo de

pago.

6. Los informes trimestrales, referidos al último día de cada trimestre natural, se remitirán

obligatoriamente por cada Corporación Local y por cada una de las entidades dependientes de las

mismas, que tengan la consideración de Administración Pública según la normativa de estabilidad

presupuestaria, y figuren como tal en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal.

7. Los informes se han elaborado, considerando la totalidad de los pagos realizados en cada trimestre

natural, y la totalidad de las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del

mismo.

8. El Informe contempla la siguiente información:

a) Pagos realizados en el trimestre

b) Intereses de demora pagados en el trimestre

c) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre

9. Determinación del período legal de pago y de la fecha de inicio.

Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero de medidas de apoyo al

emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (a partir del 24 de febrero de

2013) para todos los contratos el plazo de pago será treinta días siguientes a la fecha de aprobación de

las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad, esto este desde el

Reconocimiento de la Obligación. En caso de no reconocer la obligación dentro del plazo de 30 días, el

Ayuntamiento de Burjassot deberá abonar al acreedor a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta

días los intereses de demora, la cantidad fija de 40 euros y aquellos costes de cobro debidamente

acreditados por el acreedor que superen los citados 40 euros.

10. Asimismo, con el fin de luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales, la Ley 14/2013,

de apoyo a los emprendedores introduce un nuevo art. 228 bis en el TRLCSP, permitiendo un mayor

control por parte de las Administraciones Públicas de los pagos que los contratistas adjudicatarios deben

hacer a los subcontratistas.

V. Informe sobre el cumplimiento de los plazos de pago legalmente previstos.

a) Pagos realizados en el trimestre:

Fecha de referencia:

31/12/2016

Capítulo 2

Capítulo 6

Otros pagos por

operaciones comerciales

Pendientes de aplicar a

presupuesto

TOTAL

Dentro periodo legal de pago

Numero de pagos

508

5

0

0

513

Importe total

1.116.470,40

146.482,02

0

0

1.262.952,42

Fuera periodo legal de pago

Numero de pagos

492

11

0

0

503

Importe Total

427.188,79

333.847,62

0

0

761.036,41

b) Intereses de demora pagados en el período:

Intereses de demora pagados en el periodo
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Fecha de referencia: 31/12/2016

Capítulo 2

Capítulo 6

TOTAL

Numero de pagos

0

0

0

Importe total intereses

0

0

0

c) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre:

Fecha de

referencia:

31/12/2016

Capítulo 2

Capítulo 6

Otros pagos por

operaciones

comerciales

Pendientes de

aplicar a

presupuesto

TOTAL

Dentro periodo legal de pago

N° de facturas

dentro del periodo

legal de pago

401

1

2

83

487

Importe total

621.652,95

82.816,22

1.089,00

257.944,38

963.502,55

Fuera periodo legal de pago

N° de facturas

fuera del periodo

legal de pago:

15

0

0

56

71

Importe Total

9.071,29

0

0

1.833.728,44

1.842.799,73

NOTA: Se adjunta al presente informe un Anexo con un listado resumen y un listado detallado de las

facturas y obligaciones especificadas en cada uno de los cuadros anteriores que soportan la información

suministrada. La documentación anexa se adapta a la estructura establecida por el Ministerio de

Economía y Hacienda.

VI. Consecuencias del incumplimiento.

En virtud de lo establecido en el TRLCSP, artículo 216: (apartado 4 modificado por por el Real Decreto-ley

4/2013, de 22 de febrero) "4. La administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta

días siguientes a ia fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la

conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo

establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de

dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos

previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre..."

5. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a la

suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de antelación,

tal circunstancia, a efectos dei reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en

los términos establecidos en esta Ley.

6. Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho, asimismo,

a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen (plazo

modificado por la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores).

7. Sin perjuicio de lo establecido en las normas tributarias y de la Seguridad Social, los abonos a cuenta

que procedan por la ejecución del contrato, sólo podrán ser embargados en los siguientes supuestos:

a) Para ei pago de los salarios devengados por el personal del contratista en la ejecución del contrato y

de las cuotas sociales derivadas de los mismos.

b) Para el pago de las obligaciones contraídas por el contratista con los subcontratistas y suministradores

referidas a la ejecución del contrato."

Según lo establecido en el Artículo 217 del TRLCSP: "Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 216.4

de esta Ley, los contratistas podrán reclamar por escrito a la Administración contratante el cumplimiento de ia

obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora. Si, transcurrido el plazo de un mes, la
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Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los

interesados podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración,

pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. El órgano judicial adoptará la medida

cautelar, salvo que la Administración acredite que no concurren las circunstancias que justifican el pago o que

la cuantía reclamada no corresponde a la que es exigióle, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta

última. La sentencia condenará en costas a la Administración demandada en el caso de estimación total de la

pretensión de cobro."

Asimismo, el artículo 8, apartado 1 de la Ley 3/2004, sobre "Indemnización por costes de cobro", modificado

por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, establece que: "1. Cuando el deudor incurra en mora, el

acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor una cantidad fija de 40 euros, que se añadirá en todo caso y sin

necesidad de petición expresa a la deuda principal. Además el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor

una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la

mora de éste y que superen la cantidad indicada en el párrafo anterior"

Como se puede ver, las consecuencias del incumplimiento de los plazos legales de pago son muy gravosas

para el Ayuntamiento, y conllevan tanto el abono de intereses de demora como la posible indemnización por

costes de cobro, además de entenderse reconocido el vencimiento del plazo de pago si ante una reclamación

por escrito de los contratistas no se contesta en un mes, pudiendo formular recurso contencioso-

administrativo contra la inactividad de la Administración y solicitar como medida cautelar el pago inmediato de

la deuda, medida que se adoptará salvo que la Administración acredite que no concurren las circunstancias

que justifican el pago o que la cuantía reclamada no corresponde a la que es exigible, en cuyo caso la medida

cautelar se limitará a esta última. Adicionalmente, la sentencia condenará en costas a la Administración

demandada en el caso de estimación total de la pretensión de cobro.

La ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, tipifica

en su art. 28.k) como infracciones muy graves en materia de gestión económico-presupuestaria: "el

incumplimiento de las obligaciones de publicación o de suministro de información previstas en la normativa

presupuestaria y económico-financiera, siempre que en este último caso se hubiere formulado requerimiento".

Finalmente, cabe añadir que el hecho de realizar sistemáticamente gastos sin consignación presupuestaria,

sin perjuicio de su consideración como gastos nulo de pleno derecho, de las responsabilidades que puede

acarrear, y de la obligación de tramitar un reconocimiento extrajudicial de créditos para imputar al ejercicio de

cada año los gastos del ejercicio anterior, implica demorar de forma extraordinaria el pago de estas facturas,

incrementando el riesgo de exigencia de las indemnizaciones ya comentadas, que se traducen en un gran

aumento del coste de los servicios o suministros contratados.

En evitación de lo anterior, se recuerda la obligación de cumplir con lo previsto en los siguientes preceptos:

Artículo 184 del TRLRHL: "1. La gestión del presupuesto de gastos se realizará en las

siguientes fases cuyo contenido se establecerá reglamentariamente: a) Autorización de

gasto; b) Disposición o compromiso de gasto; c) Reconocimiento o liquidación de la

obligación; d) Ordenación de pago."

Artículo 185 del TRLRHL: "1. Dentro del importe de los créditos autorizados en los

presupuestos corresponderá la autorización y disposición de los gastos al presidente o al

Pleno de la entidad de acuerdo con la atribución de competencias que establezca la

normativa vigente. 2. Corresponderá al presidente de la corporación el reconocimiento y

liquidación de las obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos."

- Artículo 173 del TRLRHL: "5. No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía

superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de

pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada

norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar."

Vil. Elevación del informe al Pleno y remisión a los órganos competentes.
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Sin perjuicio de su presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, el presente informe deberá

remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y al órgano que,

con arreglo al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, tenga atribuida la tutela financiera de las

Entidades Locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.

La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de

información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, recoge en su art. 16.7 estos informes de

morosidad, entre las obligaciones trimestrales de suministro de información, que deben remitirse antes del

último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año. A tales efectos esta Interventora ha

remitido en plazo los informes trimestrales de Morosidad del IMCJB, CEMEF, S.L.U, Consorcio Pactem Nord

y Ayuntamiento de Burjassot, en fecha 27 de enero de 2017.

Todo lo cual se informa a los efectos oportunos, en cumplimiento de la legislación vigente"

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

Informativa de Hacienda de 22 de febrero de 2017.

18. RENTAS Y EXACCIONES- DAR CUENTA DEL INFORME TRIMESTRAL A EMITIR EN

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO DE LA ENTIDAD CENTRO DE EMPLEO, ESTUDIOS Y

FORMACIÓN SLU CUARTO TRIMESTRE 2016. Expediente: 000003/2017-07

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

" EXPEDIENTE: 000003/2017-07

INFORME TRIMESTRAL A EMITIR EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO DE LA

ENTIDAD CENTRO DE EMPLEO, ESTUDIOS Y FORMACIÓN, S.L.U. (CEMEF)

Periodo: cuarto trimestre de 2016

La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (LLCM), determina en su artículo 4.3 la

obligatoriedad de las Corporaciones locales de elaboración y remisión al Ministerio de Economía y Hacienda

de un informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago de las obligaciones de

cada Entidad Local.

El ámbito de aplicación de la citada Ley viene en su artículo 3 y engloba a todas las Administraciones

Públicas consideradas como tal a tenor de lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 3/2011,

de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público

(LCSP).

La empresa Centro de Empleo, Estudios y Formación, S.L.U. (CEMEF) se considera como Administración

Pública según la normativa de estabilidad presupuestaria al haber sido clasificada como tal por la IGAE en

informe de 30 de julio de 2012 y por lo tanto se encuentra obligada a la realización de dichos informes

trimestrales.

El ámbito de aplicación son las operaciones comerciales, incluidas las facturas litigiosas. En concreto para las

sociedades mercantiles públicas se incluyen en el informe las facturas correspondientes a los gastos por

aprovisionamientos (grupo contable 60) y otros gastos de explotación (grupo contable 62).
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Los informes habrán de elaborarse, para cada entidad, considerando la totalidad de los pagos realizados en

cada trimestre natural, y la totalidad de las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del

mismo. El Tesorero, o en su defecto, el Interventor de la Corporación Local y el Tesorero u órgano

equivalente de cada entidad dependiente, serán los encargados de elaborar y cumplir la obligación de

remisión de la información trimestral a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades

Autónomas y con las Entidades locales.

El informe trimestral contemplará la siguiente información:

a) Pagos realizados en el trimestre

b) Intereses de demora pagados en el trimestre.

c) Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del trimestre.

d) Facturas o documentos justificativos con respecto a las cuales, al final de cada trimestre natural,

hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan

tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación.

Para la determinación de los periodos medios de pago se ha tenido en cuenta lo dispuesto para la fecha de

inicio del periodo de pago según lo dispuesto en la LCSP y las fórmulas de la "Guía para la elaboración de los

Informes trimestrales que las entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda, en

cumplimiento dei artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de

diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales"

confeccionada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 23 de marzo de 2011.

Se ha considerado un periodo legal de pago de 30 días en 2013 según lo dispuesto en el artículo 200.4 de

LCSP y disposición transitoria 8a de Ley 15/2010.

A continuación se incluyen la información solicitada:

Pagos realizados en el

trimestre

Periodo

medio pago

(PMP) (días)

Periodo medio

pago excedido

(PMPE) (días)

Pagos realizados en el trimestre

Dentro periodo legal pago

Número de

pagos
Importe total

Fuera periodo legal pago

Número de

pagos
Importe total

Aprovisionamientos y otros

gastos de explotación

Adquisiciones de inmovilizado

material e intangible

Sin desagregar

23,01 11,15 137 35.942,72 38 14.521,29

Tota!

Intereses de demora

pagados en el trimestre

Intereses de demora pagados

en el periodo

Número de

pagos

Importe total

intereses
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Aprovisionamientos y otros

gastos de explotación

Adquisiciones de inmovilizado

material e intangible

Sin desagregar

Total

Facturas o documentos

justificativos pendientes de

pago al final del trimestre

Periodo

medio del

pendiente

pago (PMPP)

(días)

Periodo

medio del

pendiente pago

excedido

(PMPPE) (días)

Pendientes pago al final del trimestre

Dentro periodo legal pago al

final del trimestre

Número de

operaciones
Importe total

Fuera periodo legal pago al

final del trimestre

Número de

operaciones
Importe total

Aprovisionamientos y otros

gastos de explotación

Adquisiciones de inmovilizado

material e intangible

Sin desagregar

42,52 16,93 13 5.447,81 28 10.708,26

Total i; ■ ^;|Íjj:SJ [

Para que así conste a los efectos oportunos, firma el presente documento"

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

Informativa de Hacienda de 22 de febrero de 2017.

19. RENTAS Y EXACCIONES- DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN N° 2/2017 A EMITIR
EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO CORRESPONDIENTE AL INSTITUTO MUNICIPAL

DE CULTURA Y JUVENTUD DE BURJASSOT CUARTO TRIMESTRE 2016.. Expediente: 000003/2017-07

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

" INFORME DE INTERVENCIÓN N° 2/2017

ASUNTO: Informe trimestral a 23/01/2017 a emitir en cumplimiento de la Lev 15/2010. de 5 de julio.- 4o

trimestre 2016.

I. Normativa aplicable.

• Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en

las operaciones comerciales, (modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio)
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• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la

Ley de Contratos del Sector Público.(TRLCSP)

• Real Decreto-Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los

pagos a proveedores.

• Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del

crecimiento y de la creación de empleo.

• Directiva 2011/7/UE del parlamento europeo y del consejo de 16 de febrero de 2011.

II. Antecedentes de hecho.

La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (LLCM), determina en su artículo

cuarto la obligatoriedad de las Corporaciones locales de elaboración y remisión al Ministerio de Economía y

Hacienda de un informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago de las

obligaciones de cada Entidad Local.

El artículo tercero de la ley 15/2010, de 5 de Julio, modifica el artículo 200.4 de la Ley 30/2007, de 30 de

octubre, de Contratos del Sector Público, estableciendo que la Administración tendrá la obligación de abonar

el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de

los correspondientes documentos que acrediten la realización parcial o total del contrato. No obstante la ley

15/2010, también modifica la Disposición Transitoria Octava de la Ley 30/2007, donde determina que dicho

plazo se aplicará de forma progresiva estableciendo el plazo de 50 días para 2011, 40 días para el 2012, y

finalmente en 2013, los 30 días.

Con la entrada en vigor de Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) se establece en la Disposición transitoria

sexta del TRLCSP que: "El plazo de treinta días a que se refiere el apartado 4 del artículo 216 de esta Ley, se

aplicará a partir del 1 de enero de 2013. Desde la entrada en vigor de esta Ley y el 31 de diciembre de 2011,

el plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que

se refiere el apartado 4 del artículo 216 será dentro de los cincuenta días siguientes a la fecha de la

expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización

total o parcial del contrato. Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, el plazo en el que las

Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado

4 del artículo 216 será dentro de los cuarenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones

de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato."

Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor

y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, se Modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por

la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, modificando el

apartado 4 del artículo 216 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, quedando redactado como sigue:

4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha

de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo

dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el

artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista a partir del cumplimiento de dicho plazo de

treinta días los intereses de demora y ia indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la

Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad."

Asimismo, en atención al ámbito de aplicación de los contratos, el Real Decreto-ley 4/2013, regula en la

disposición final sexta Disposición transitoria tercera los contratos preexistentes:
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"Quedarán sujetos a las disposiciones de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen

medidas de lucha contra la morosidad en fas operaciones comerciales, con las modificaciones

introducidas en esta ley, la ejecución de todos los contratos a partir de un año a contar desde su entrada

en vigor, aunque los mismos se hubieran celebrado con anterioridad."

III. Fundamentos de Derecho.

2. El artículo 4 de la Ley 15/2010 establece que: "3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las

Corporaciones locales, elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos

previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá

necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté

incumpliendo el plazo.

4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe

deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y,

en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus

respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales.

Tales órganos podrán igualmente requerirla remisión de ios citados informes."

3. El artículo 5 de la citada norma dispone que: "3. Transcurrido un mes desde la anotación en el

registro de la factura o documento justificativo sin que el órgano gestor haya procedido a tramitar el

oportuno expediente de reconocimiento de la obligación, derivado de la aprobación de la respectiva

certificación de obra o acto administrativo de conformidad con la prestación realizada, la Intervención

o el órgano de la Entidad local -que tenga atribuida la función de contabilidad requerirá a dicho

órgano gestor para que justifique por escrito la falta de tramitación de dicho expediente.

4. La Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad

incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior, una relación de las facturas

o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su

anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de

reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación

de los mismos. El Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de la reunión en la que tenga

conocimiento de dicha información, publicará un informe agregado de la relación de facturas y

documentos que se le hayan presentado agrupándolos según su estado de tramitación."

4. Los plazos de pago que resultan de aplicación son los siguientes:

Para todos los contratos el plazo de pago será treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las

certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad (Reconocimiento de la

Obligación) con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados. En caso

de no Reconocer la obligación dentro del plazo de 30 días deberá abonar al contratista a partir del

cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes

de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen

medidas de lucha contra la morosidad.

5. El artículo 33 del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero de medidas de apoyo al emprendedor y

de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,

por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,

estableciendo en el apartado Cuatro la nueva redacción del apartado 1 del artículo 8 de la siguiente

forma:

"Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor una cantidad fija

de 40 euros, que se añadirá en todo caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda principal.
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Además, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes de

cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste y que superen la

cantidad indicada en el párrafo anterior."

Dicha compensación por los costes de cobro, a su vez, también está establecida en el artículo 6 de la

Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 2011.

IV. Consideraciones técnicas.

9. La Intervención, como órgano responsable de emitir el informe previsto en el artículo 5 de la

Ley 15/2010, procederá al registro de todas las facturas y demás documentos emitidos por los

contratistas a efectos de justificar las prestaciones realizadas por los mismos a través del registro

informático de la aplicación contable.

10. Respecto a la fecha de inicio de cómputo del plazo de inicio del expediente de reconocimiento

de la obligación se ha utilizado la fecha de entrada de la factura o la certificación en el registro del

Organismo Autónomo.

11. En el presente informe se incluyen las facturas registradas de entrada y anotadas en el

registro informático del departamento de Intervención que no hayan sido objeto de reconocimiento de

la obligación el último día del período de referencia que corresponda durante los tres meses

anteriores. A los efectos de facilitar la información a publicar por el Pleno, según lo previsto en el

artículo 5.4 de la Ley 15/2010, se adjuntarán al informe los listados agregados con el detalle de

facturas.

Dada la obligatoriedad de realizar informes trimestrales, este informe se emite para el periodo

comprendido entre el 1/10/2016 y el 31/12/2016, a los efectos de adaptar el período trimestral del

informe con el trimestre natural.

12. En cuanto al informe a emitir de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley

15/2010, se recogen los incumplimientos del plazo de pago sobre las obligaciones pendientes de

pago. Únicamente se incluyen las obligaciones aplicadas en los capítulos 2 y 6 (gastos corrientes en
bienes y servicios e inversiones) así como los gastos de formación recogidos en capítulo 1, pues la

Ley 15/2010 se refiere a las operaciones comerciales, y éstas se aplican casi exclusivamente a estos

capítulos. Por tanto, no se incluirán en el presente informe ni gastos de personal, ni subvenciones

corrientes ni de capital, ni gastos financieros.

Este apartado del informe debe incluir las obligaciones reconocidas pendientes de pago en el último

día del período de referencia que corresponda, relativas a facturas en las que se incumpla el plazo de

pago.

13. Los informes trimestrales, referidos al último día de cada trimestre natural, se remitirán

obligatoriamente por cada Corporación Local y por cada una de las entidades dependientes de las

mismas, que tengan la consideración de Administración Pública según la normativa de estabilidad

presupuestaria, y figuren como tal en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal.

14. Los informes se han elaborado, considerando la totalidad de los pagos realizados en cada trimestre

natural, y la totalidad de las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del

mismo.

15. El Informe contempla la siguiente información:

a) Pagos realizados en el trimestre

b) Intereses de demora pagados en el trimestre

c) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre.

16. Determinación del período legal de pago y de la fecha de inicio.
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Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero de medidas de apoyo al

emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (a partir del 24 de febrero de

2013) para todos los contratos el plazo de pago será treinta días siguientes a la fecha de aprobación de

las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad, esto este desde el

Reconocimiento de la Obligación. En caso de no reconocer la obligación dentro del plazo de 30 días, el

Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot deberá abonar al acreedor a partir del cumplimiento

de dicho plazo de treinta días los intereses de demora, la cantidad fija de 40 euros y aquellos costes de

cobro debidamente acreditados por el acreedor que superen los citados 40 euros.

V. Informe sobre el cumplimiento de los plazos de pago legalmente previstos.

Informe TRIMESTRAL de cumplimiento de plazos Ley 15/2010

Detalle de Pagos Realizados y Pendientes de Pago de la Entidad1

Informe correspondiente al ejercicio: l_2016j

Trimestre: I 4o trimestre |

Pagos realizados en

el trimestre

Período

medio

pago

(PMP)2

(días)

Pagos realizados en el trimestre

Dentro período legal

pago

Número

pagos

Importe

total

Fuera período legal

pago

Número

pagos

Importe

total

Gastos en Bienes

Corrientes y Servicios
51,58 115 58.735,02 29 47.826,18

Inversiones Reales 0,00 0,00

Otros pagos

realizados por

operaciones

comerciales

1,00 48,79

Sin desagregar 0,00 0,00

Total

1 Estructura y contenido del los informes a cumplimentar por el resto de entidades que no tengan presupuesto limitativo.
Para ver la estructura de las entidades con presupuesto limitativo ver la Guía para la elaboración de los Informes

Trimestrales que las Entidades Locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda publicado el 25 de marzo de

2015.

2 Para el cálculo del período medio de pago (PMP), deberá acudir a la Guía para la elaboración de los Informes
Trimestrales que las Entidades Locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda publicado el 25 de marzo de

2015.

PLENO N°2017000003 de fecha 28 de febrero de 2017 Página 47



Intereses de demora Intereses de demora pagados en el período

Número pagos Importe total

Gastos en Bienes

Corrientes y Servicios
0,00

Inversiones Reales 0,00

Otros pagos realizados

por operaciones

comerciales

0,00

Sin desagregar 0,00

Total

Facturas o

documentos

justificativos

pendientes de

pago al final del

trimestre

Período

medio del

pendiente

de pago

(PMPP)

(días)

Pendientes pagos realizados en el trimestre

Dentro período legal pago

al final del trimestre

Número de

operaciones

Importe

total

Fuera período legal pago al

final del trimestre

Número de

operaciones

Importe

total

Gastos en Bienes

Corrientes y

Servicios

16,51 33 29.020,66 2.258,08

Inversiones Reales

Otros pagos

realizados por

operaciones

comerciales

Pendientes de

aplicar a

presupuesto

Total

NOTA: Se adjunta al presente informe un Anexo con un listado resumen y un listado detallado de las

facturas y obligaciones especificadas en cada uno de los cuadros anteriores que soportan la información

suministrada. La documentación anexa se adapta a la estructura establecida por el Ministerio de

Economía y Hacienda.

VI. Consecuencias del incumplimiento.

En virtud de lo establecido en el TRLCSP, artículo 216: (apartado 4 modificado por el Real Decreto-ley

4/2013, de 22 de febrero)
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"4. La administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la

fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo

dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el

artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de

treinta días ios intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la

Ley 3/2004, de 29 de diciembre..."

5. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a la

suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de anteiación,

tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en
los términos establecidos en esta Ley.

6. Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho,

asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le
originen.

7. Sin perjuicio de io establecido en las normas tributarias y de la Seguridad Social, los abonos a cuenta

que procedan por la ejecución del contrato, sólo podrán ser embargados en los siguientes supuestos:

a) Para el pago de ios salarios devengados por el personal del contratista en la ejecución del contrato y

de las cuotas sociales derivadas de los mismos.

b) Para eí pago de las obligaciones contraídas por el contratista con los subcontratistas y suministradores

referidas a la ejecución del contrato"

Según lo establecido en el Artículo 217 del TRLCSP:

"Transcurrido et plazo a que se refiere el artículo 216.4 de esta Ley, los contratistas podrán reclamar

por escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los

intereses de demora. Si, transcurrido el plazo de un mes, la Administración no hubiera contestado, se

entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán formular recurso

contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida

cautelar el pago inmediato de la deuda. El órgano judicial adoptará la medida cautelar, salvo que la

Administración acredite que no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía

reclamada no corresponde a ia que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta última.

La sentencia condenará en costas a la Administración demandada en el caso de estimación total de la
pretensión de cobro."

Asimismo, el artículo 8, apartado 1 de la Ley 3/2004, sobre "Indemnización por costes de cobro",

modificado por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, establece que:

"1. Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor una cantidad

fija de 40 euros, que se añadirá en todo caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda

principal.

Además el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los

costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste y que superen

la cantidad indicada en el párrafo anterior"

Como se puede ver, las consecuencias del incumplimiento de los plazos legales de pago son muy

gravosas para el IMCJB, y conllevan tanto el abono de intereses de demora como la posible

indemnización por costes de cobro, además de entenderse reconocido el vencimiento del plazo de pago

si ante una reclamación por escrito de los contratistas no se contesta en un mes, pudiendo formular

recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración y solicitar como medida

cautelar el pago inmediato de la deuda, medida que se adoptará salvo que la Administración acredite que

no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía reclamada no corresponde a la que

es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta última. Adiciona I mente, la sentencia

condenará en costas a la Administración demandada en el caso de estimación total de la pretensión de

cobro.

Finalmente, cabe añadir que el hecho de realizar sistemáticamente gastos sin consignación

presupuestaria, sin perjuicio de su consideración como gastos nulos de pleno derecho, de las

responsabilidades que puede acarrear, y de la obligación de tramitar un reconocimiento extrajudicial de

créditos para imputar al ejercicio de cada año los gastos del ejercicio anterior, implica demorar de forma
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extraordinaria el pago de estas facturas, incrementando el riesgo de exigencia de las indemnizaciones ya

comentadas, que se traducen en un gran aumento del coste de los servicios o suministros contratados.

En evitación de lo anterior, se recuerda la obligación de cumplir con lo previsto en los siguientes preceptos:

Artículo 184 del TRLRHL: "1. La gestión del presupuesto de gastos se realizará en las siguientes fases cuyo

contenido se establecerá reglamentariamente: a) Autorización de gasto; b) Disposición o compromiso de

gasto; c) Reconocimiento o liquidación de la obligación; d) Ordenación de pago."

Artículo 185 del TRLRHL: "1. Dentro del importe de los créditos autorizados en los presupuestos

corresponderá la autorización y disposición de los gastos al presidente o ai Pleno de la entidad de acuerdo

con la atribución de competencias que establezca la normativa vigente. 2. Corresponderá al presidente de la

corporación el reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de compromisos de gastos

legalmente adquiridos."

Artículo 173 del TRLRHL: "5. No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de

los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones

y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya

lugar."

Base 15 de las de Ejecución del Presupuesto: Todo gasto a ejecutar por el Ayuntamiento o por ios

Organismos Autónomos de él dependientes, requerirá de previa propuesta de gasto del Alcalde - Presidente,

Presidente del Organismo Autónomo o Concejal responsable del Área gestora. Dicha propuesta de gasto

deberá ser remitida a Intervención con carácter previo a cualquier otra actuación. Recibida la Propuesta de

gasto en Intervención, se verificará la suficiencia de saldo al nivel en que esté establecida la vinculación

jurídica del crédito, procediéndose a efectuarla retención de crédito correspondiente."

Vil. Elevación del informe al Pleno y remisión a los órganos competentes.

Sin perjuicio de su presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, el presente informe

deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y

al órgano que, con arreglo al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, tenga atribuida la

tutela financiera de las Entidades Locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de

los citados informes.

Asimismo el Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de la reunión en la que tenga

conocimiento de dicha información, publicará un informe agregado de la relación de facturas y

documentos que se le hayan presentado agrupándolos según su estado de tramitación.

Todo lo cual se informa a los efectos oportunos, en cumplimiento de la legislación vigente"

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

Informativa de Hacienda de 22 de febrero de 2017.

20. RENTAS Y EXACCIONES- DAR CUENTA DEL LISTADO DE PAGOS REALIZADOS PRESENTADO

POR PACTEWI NORD CUARTO TRIMESTRE DE 2016. Expediente: 000003/2017-07

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:
" Vistos los listados de pagos realizados en el cuarto trimestre del 2016 presentados por el Consorcio para la

Creación de Empleo (PACTEM NORD) que se adjuntan.

Se da cuenta a la Comisión Informativa de Hacienda de dichos listados.

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

Informativa de Hacienda de 22 de febrero de 2017.
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21. RENTAS Y EXACCIONES- DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN N° 66/2016 RELATIVO
A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y ESTADOS FINANCIEROS CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO
2016. Expediente: 000006/2017-07

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:
" INFORME DE INTERVENCIÓN N° 66 /2016

Obligaciones trimestrales LOEPSF Intervención 31/12/2016

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE SUMINISTRO DE

INFORMACIÓN DE LA LEY 2/2012 LOEPSF, DESARROLLADA POR LA ORDEN

HAP/2105/2012.

DATOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y ESTADOS FINANCIEROS.

4o TRIMESTRE 2016.

I. NORMATIVA APLICABLE

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante RDL 2/2004).

• RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo 1o del título VI de la Ley 39/1988.

• Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos

de las entidades locales.

• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

(LOEPSF).

• Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de suministro de

información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y

Sostenibilidad Financiera.

II. ANTECEDENTES DE HECHO

Resultando que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y

Sostenibilidad Financiera, en adelante LOEPSF, regula el principio de transparencia como base del

funcionamiento de las Administraciones Públicas, y para ello resulta clave la rendición de cuentas y el

control de la gestión pública para contribuir a generar confianza en correcto funcionamiento del sector

público.

La importancia de este principio ha llevado al legislador a establecer en el artículo 6 de la LOEPSF. la

obligación de las Administraciones Públicas de suministrar toda la información necesaria para el

cumplimiento de las disposiciones de la citada Ley, y de las normas y acuerdos que se adopten en su

desarrollo, y garantizar la coherencia de las normas y procedimientos contables, así como la integridad

de los sistemas de recopilación y tratamiento de los datos.

Considerando que el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo de LOEPSF, lo ha

realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Orden HAP/2105/2012, de
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1 de octubre, y en concreto, sobre las obligaciones trimestrales de suministro de información, se ha

recogido en su artículo 16.

Los artículos 14 y 16 de la Orden, sobre obligaciones mensuales y trimestrales de suministro de

información de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, entraron en vigor el 1 de enero

de 2013, de conformidad con la disposición transitoria única de la Orden.

Resultando que el artículo 4 de la Orden HAP 2105/2012, impone la centralización del cumplimiento

de la obligación de remisión y recepción de información "En las Corporaciones Locales, la intervención o

unidad que ejerza sus funciones."

Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente;

INFORME:

PRIMERO.- Cumplimiento de la obligación de remisión de información

De conformidad con lo regulado en el artículo 4 de la Ley 2/2012, LOEPSF, y el desarrollo del mismo

realizado por la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y en concreto con el contenido de los artículos 4

y 16 de la misma, esta Interventora ha cumplido con su obligación de remisión de suministro de la

información trimestral correspondiente al cuarto trimestre de 2016, en tiempo y forma, antes del 31 de

enero de 2017. Habiéndose volcado la totalidad de la información requerida por el Ministerio de Hacienda

y Administraciones Públicas a través de la plataforma telemática habilitada en la "Oficina Virtual de las

Entidades Locales", https://serviciostelematicos.minhap.qob.es/Trimestrales/. enviando la documentación

pertinente en fecha 27/01/2017 (se adjunta justificante de la remisión en el expediente).

A estos efectos se remite la información de la Entidad Local en términos consolidados, esto es

Ayuntamiento, IMCJB, Consorcio Pactem-Nord y CEMEF. Siendo la información del Consorcio Pactem-

Nord debidamente suministrada por la Interventora del mismo y en el caso del CEMEF, S.L.U. por el

Gerente de la sociedad.

En el art. 28 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública

y buen gobierno se tipifican como infracciones muy graves determinadas conductas culpables que

suponen infracción en materia de gestión económico-presupuestaria, siendo relevante a efectos de este

informe la señalada en su letra k): "el incumplimiento de las obligaciones de publicación o de suministro

de información previstas en la normativa presupuestaria y económico-financiera, siempre que en este

último caso se hubiere formulado requerimiento".

SEGUNDO.- Justificación del informe y de su conocimiento por el Pleno.

Para suministrar la información requerida, correspondiente al cuarto trimestre de 2016, y a pesar de

que la normativa, no exige de manera específica la elaboración de un informe ni su posterior

tratamiento, esta Intervención considera necesario la elaboración del presente informe, que resume la

información volcada, los principales criterios de estimación seguidos, y que recoge las conclusiones

respecto a las previsiones de cumplimiento o de incumplimiento al cierre del ejercicio presupuestario de

los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto.

Hay que destacar que la propia plataforma telemática habilitada para el volcado de la información,

recoge en el apartado 4 "Cierre del informe de evaluación y firma", la necesidad de dar traslado al pleno

de la Corporación del resultado del informe de evaluación. El capítulo IV de la LOEPSF regula las

medidas preventivas, correctivas y coercitivas que el Gobierno, a propuesta del Ministerio podría, imponer

a las entidades locales, cuando se apreciase un riesgo de incumplimiento de los objetivos de estabilidad

presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto al cierre del ejercicio, y las limitaciones

presupuestarias futuras que ello generaría.

Por otro lado, abundando en la necesidad de dar cuenta al Pleno, el Real Decreto 1463/2007, de 2 de

noviembre, que desarrollaba la Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, establecía en su artículo 16.2

la obligatoriedad de emitir informe de intervención de cumplimiento del objetivo de estabilidad y dar
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cuenta al Pleno en los supuestos de expedientes de modificación de créditos. En la actualidad tras la

entrada en vigor de la LOEPSF y la Orden Ministerial de desarrollo sobre las obligaciones de suministro

de información, según contestación emitida por la Subdirección General de Estudios y Financiación de

las Entidades Locales a pregunta de Cosital Network, la verificación del cumplimiento de los objetivos de

estabilidad y de la regla de gasto no es requisito previo necesario para la aprobación de los expedientes

de modificación, sino que procede la actualización trimestral del informe de intervención de cumplimiento

de los objetivos a que se refiere la Orden HAP2105/2012. Cálculo del que puede derivarse de manera

preceptiva la elaboración de un Plan Económico Financiero por incumplimiento de objetivos.

Por todo ello, del presente informe se considera necesario dar traslado a /a Alcaldía, para que se

proceda a su elevación al pleno de la Corporación para su conocimiento y efectos oportunos.

TERCERO.- Contenido de la información

La información a suministrar para dar cumplimiento a la obligación de remisión, es parte de la que se

recoge en el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, y se ha materializado en los

formularios que ha diseñado la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales,

cumplimentados a través de la Oficina Virtual antes citada, que recogiendo la información detallada en el

artículo.

IV. CONCLUSIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN:

El cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en la administración local se evalúa a partir

de la consolidación de los presupuestos de la propia administración y de sus entidades dependientes

incluidas en el art. 2.1 LOEPSF. Esta evaluación corresponde al órgano interventor de la entidad local, el

cual se encuentra con la dificultad de determinar la capacidad/necesidad de financiación de aquellas

entidades clasificadas, según los criterios del SEC 95, en el sector de las administraciones públicas.

El artículo 4 de la Ley 2/2012, LOEPSF modificado recientemente por la L.O. 9/2013, de 20 de

diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, define el concepto de sostenibilidad

financiera en los siguientes términos: Artículo 4 Principio de sostenibilidad financiera." 1. Las actuaciones

de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley

estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera. 2. Se entenderá por sostenibilidad financiera la

capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit,

deuda pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa

sobre morosidad y en la normativa europea. Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial,

cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa

sobre morosidad." (Este precepto deriva del contemplado en el art. 32 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo,

de Economía Sostenible

Con los datos de ejecución presupuestaria existentes a 31 de diciembre de 2016, y con las

estimaciones y cálculos realizados en base a los mismos, la ejecución del Presupuesto consolidado de la

entidad local, sus organismos autónomos y los entes dependientes que prestan servicios o producen

bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales, que se incluyen en el Presupuesto

General del ejercicio 2016 (prorrogado de 2015) dan los siguientes resultados:

Se cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, estimándose una capacidad de

financiación en términos consolidados en la liquidación del presupuesto de 2016 en la cantidad

de:

2.477.113,89€, desglosándose por entidades en los siguientes términos:
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AYUNTAMIENTO 2.301.046,55€ (Capacidad de financiación)

CEMEF, S.L.U. 36.833,41€ (Capacidad de financiación)

IMCJB 147.599,05€ (Capacidad de financiación)

C. PACTEWI-NORD -8.365,12€ (Necesidad de financiación)

El nivel de deuda viva es de 17.722.458,44€.

La necesidad/capacidad de financiación deberá verificarse con los datos que arroje la

liquidación del ejercicio 2016"

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

Informativa de Hacienda de 22 de febrero de 2017.

22. RENTAS Y EXACCIONES- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL TOTES AMB BURJASSOT,
RELATIVA A "LA SUBVENCIÓN DEL IBIU A HOGARES CON POCOS RECURSOS ECONÓMICOS11..
Expediente: 000008/2017-07

Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:

Por el grupo Totes, D. Adrián Juste explica el contenido de su moción.

Por el grupo EUPV, D. José Alberto López manifiesta que, con todo el respeto al trabajo efectuado por

Totes, quería aclarar que en la comisión informativa se argumentó que el equipo de gobierno iba a votar en

contra porque no encontraba la solución para que se pudiera subvencionar un impuesto. Que EUPV propuso

que se aplazara esta moción y se dejara sobre la mesa para intentar buscar una solución, pues lo que se

quiere es que se apruebe por todos los grupos ya que se está de acuerdo en que las familias trabajadoras

tengan menos presión fiscal y de esta forma, si el impuesto es más asequible, será más fácil que se pueda

pagar.

El Alcalde manifiesta que efectivamente fue así y esa propuesta la trasladaron todos los grupos en la

comisión, por lo tanto sería una pena que se rechazase la moción cuando todos los grupos políticos piensan

de la misma manera.

Por el grupo Totes, D. Adrián Juste manifiesta que retirará la moción si hay un compromiso para reunirse

todos los grupos políticos para estudiar la manera legal y jurídica de hacerla realidad.

El Alcalde manifiesta que como todos los grupos están de acuerdo se emplazará a una reunión donde se

plantearan los distintos escenarios para ver si se puede abordar.

Este asunto se retira si hay un compromiso para reunirse los grupos políticos y los técnicos para estudiar una

solución que haga viable esta Moción.

23. RENTAS Y EXACCIONES- PROPUESTA MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. Expediente: 000029/2016-05

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

11 Vista la instancia presentada por D. Francisco Gómez Ramírez, NIF: 19834155J solicitando se tome en

consideración la aprobación de una bonificación en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para
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los vehículos eléctricos, así como los vehículos híbridos (motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diésel, o eléctrico-

gas).

Vista la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica publicada en el

Boletín Oficial de la Provincia n° 310 de fecha 30 de diciembre de 2004 y sus posteriores modificaciones.

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal n° 193/2016 de fecha 18 de mayo de 2016.

Vista la propuesta presentada por el Concejal Delegado del Área de Hacienda de fecha 16 de febrero de

2017 en la que propone una bonificación del 75% en la cuota del impuesto para los vehículos eléctricos, así

como los vehículos híbridos (motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diésel, o eléctrico-gas).

Considerando lo dispuesto en el apartado sexto del artículo 94 del RDL2/2004, de 5 de marzo, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales las ordenanzas fiscales podrán

aplicar una bonificación de hasta el 75 por ciento en función de la clase de carburante que consuma el

vehículo, en razón a la incidencia de la combustión dicho carburante en el medio ambiente y en función de las

características de los motores de los vehículo y su incidencia en el medio ambiente.

Considerando lo dispuesto en los artículos 15 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sobre imposición y ordenación de los tributos

locales.

Considerando lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba

el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el procedimiento para la modificación de

una ordenanza fiscal.

Por todo ello, propongo al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda

y Especial de Cuentas el siguiente ACUERDO:

Primero.- Modificar el apartado cuarto del artículo 7 de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre

Vehículos de Tracción Mecánica en el siguiente sentido:

"4. Los vehículos eléctricos, así como los vehículos híbridos (motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diésel,

o eléctrico-gas) gozarán de una bonificación del 75% en la cuota del impuesto. Dicha bonificación será de

aplicación al ejercicio fiscal siguiente al de la solicitud. Para gozar de esta bonificación se requiere:

a) El titular del vehículo deberá estar al corriente en el pago de todos los tributos municipales.

b) El sujeto pasivo solo podrá gozar de la bonificación en un vehículo

c) La aplicación de la bonificación se hará a solicitud del sujeto pasivo y previa acreditación

de las condiciones exigidas para su reconocimiento.

Esta modificación entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la

Provincia.

Segundo.- Someter a información pública el presente acuerdo durante un plazo de treinta días a fin de que

puedan presentarse contra el mismo las reclamaciones que se estimen pertinentes por los interesados,

mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, tablón de anuncios del Ayuntamiento y en un

diario de los de mayor difusión de la provincia. Finalizado el periodo de exposición pública se resolverán las

reclamaciones que se hubieran presentado y se aprobara las modificaciones a que se refiera el acuerdo

provisional. En caso que no se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el

acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario"

Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:

Por el grupo Totes, D. Adrián Juste manifiesta que su grupo votará a favor porque de hecho esta medida

ya la propuso Totes en una moción que se presentó el 20 de mayo de 2016, y concretamente en el quinto
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acuerdo proponían cuatro bonificaciones fiscales en materia deficiencia energética, autoconsumo y uso de

energías renovables, acuerdos que tuvieron que retirar porque un informe de intervención dijo que estas

bonificaciones no estaban previstas en el Plan de Estabilidad Financiera del Ayuntamiento. Que aprovecha

para decir que no ha visto ningún informe de intervención que diga algo sobre la propuesta que ahora se

debate, así que le agradaría saber cual va a ser el ajuste presupuestario que se va a hacer con tal de no

romper este Plan de Estabilidad, por la pérdida de ingresos al efectuar esta bonificación. Además, en el

mismo mes de mayo, el grupo Ciudadanos también presentó otra moción similar que no ha ido al pleno y ni

siquiera se ha adjuntado a la propuesta, por lo que estaría bien que se dijera el motivo porque sinceramente

le parece una falta de respeto hacía la oposición que se den estos casos.

Por el grupo C's, Dña. Tatiana Sanchis pregunta por qué se tramita esta modificación con la propuesta del

concejal del 16 de febrero de este año cuando hay una moción de su grupo paralizada, guardada en el cajón

de las mociones de la oposición, que no interesa aprobar al equipo de gobierno y que data de mayo de 2016,

una moción por la que se ha preguntado en infinidad de ocasiones y que supuestamente está parada a falta

de un informe técnico, informe que para esta modificación, que dice prácticamente lo mismo, parece que no

hace falta ya que no está en el expediente. Que les parece una falta de respeto al trabajo de su grupo y es

más, se preguntó en la comisión informativa y no se le informó de esto. Que el relato de los hechos es claro,

en diciembre de 2015 un taxista presenta en registro de entrada una propuesta relativa a este asunto y el

equipo de gobierno la ignora durante meses, el 18 de mayo Ciudadanos presenta una moción que dice

literalmente lo mismo que ahora se pretende modificar. Que en ese mismo día hay un informe de intervención

y se lleva una propuesta al pleno por parte del equipo de gobierno, ignorando su moción, en la que optan por

aprobar una bonificación del 50% para vehículos híbridos y eléctricos y sin hacer falta el informe técnico que

se requirió a su grupo. Desde Ciudadanos se presenta una enmienda para que la bonificación sea de un

75%, pero el Alcalde decide retirar el punto del orden del día. El 12 de enero de este año su grupo presenta

una queja formal al Alcalde, pidiendo que se incluya su moción en el próximo pleno, y casualmente lo que se

incluye es una propuesta del concejal de hacienda creada para la ocasión, con las mismas bonificaciones, el

75%, que proponía Ciudadanos. Que es una total falta de respeto y hace falta tener poca vergüenza que el

concejal Sr. Menero diga que es la oposición quien copia las ideas del equipo de gobierno, que por cierto, lo

dijo cuando su grupo trajo una propuesta para crear un sistema de reserva online para instalaciones

deportivas, que el equipo de gobierno ya lo tenía previsto y se estaba poniendo en marcha y ya han pasado

cuatro meses y aún no está, lo que demuestra que como gestores eficientes dejan mucho que desear.

El Alcalde manifiesta que si lo que quieren es decir a la ciudadanía de Burjassot es que gracias a

Ciudadanos van a beneficiarse con esta bonificación, lanzando mañana una nota de prensa, a este equipo de

gobierno le parece perfecto que su grupo rentabilice lo que considere oportuno. Que haciendo un poco de

historia, el taxista del que se ha hablado, es su vecino, al que atendió en su despacho y también al colectivo,

asumiendo un compromiso con ellos y fruto del mismo se llevó al pleno lo que se llevó. Que en dicho pleno,

celebrado el 31 de mayo de 2016, dijo textualmente: "Ciudadanos ha notificado que tiene una aportación y

por tanto si os parece se recoge esta aportación, se retira este punto y se estudia". Que esto no es una

cuestión de medallas y este equipo de gobierno no quiere ningún rédito en ese sentido. Que además de no

ser ciertas las palabras de la portavoz de Ciudadanos, son ofensivas. Todas las mociones se llevan al pleno,

tardaran más o menos pero todas van al pleno y sobre lo de tener "poca vergüenza" entiende que lo ha dicho

fruto de ese debate acalorado que ha mantenido por su parte y que ha cometido el error de pronunciar esas

palabras. Que al final el resultado efectivo es lo que ahora se va a aprobar

Por el grupo C's, Dña. Tatiana Sanchis manifiesta que si han sido ofensivas, retira sus palabras. Que lo

más lamentable de todo no es que no se respete el trabajo de los grupos de la oposición, sino que tampoco

respeten el de sus compañeros de Compromís, en el equipo de gobierno. Que lo que no está claro es si este

asunto es de Hacienda o de Medio Ambiente porque se les invito el 13 de febrero a negociar una propuesta

sobre su moción que incluía otros acuerdos distintos con el concejal de Hacienda y no sabe si es por falta de

comunicación entre PSOE y Compromís, o porque lo desprecian como a los partidos de la oposición. Que por

respeto, desde Ciudadanos piden que retiren esta propuesta y traigan su propuesta paralizada desde mayo

del pasado año.
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Por el grupo Compromis, Dña. Lluna Arias manifiesta que sobre lo de la moción, efectivamente, el técnico

de la Oficina de Sostenibilidad se puso en contacto con Ciudadanos, para explicarles las propuestas que

desde la misma se pretendía hacer para modificar una ordenanza que recae dentro del área de Hacienda.

Que en definitiva lo que se pretende es reducir la tasa pero esto implica más cosas que se están trabajando

desde la Oficina de Sostenibilidad.

El Alcalde manifiesta que le parece increíble pero hoy haya anunciado el PP que el equipo de gobierno se

lleva mal y que todo va fatal y Ciudadanos habla de desprecio del PSOE hacía Compromis. Que en definitiva,

lo que importa es que serán los vecinos y vecinas de Burjassot que tengan vehículos de este tipo, los que se

beneficiarán por la bonificación de esta tasa.

Por el grupo C's, Doña Tatiana Sanchis manifiesta que como no hay actitud de retirar la moción y como

realmente esta propuesta es suya, están de acuerdo con ella y no la pueden votar en contra, por dignidad

abandonarán el pleno durante la votación y anuncian que elevarán una queja al Sindic de Greuges para

pedirle amparo sobre ese asunto.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por dieciocho votos a favor (7 PSOE, 4 Compromís, 4 PP, 2

EUPV y 1 Totes) y dos abstenciones (2 C's) ACUERDA, aprobar en sus propios términos la propuesta

anteriormente transcrita que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de 22 de febrero de 2017.

IGUALDAD Y DESARROLLO LOCAL

24. PROMOCIÓN ECONÓMICA- MOCIÓ DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARQ. Expediente:
000003/2017-05.70.01

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

El 8 de marg, és el DÍA INTERNACIONAL DE LES DONES, un dia per recordar i reivindicar, amb mes forga

encara que altres dies, que les dones seguim en situado de desigualtat respecte ais homes, tant social com

laboralment

Perqué, la gran majoria de nosaltres hem patit la denigrado com a persones en haver de suportar mirades o

paraules que ens cosifiquen.

Perqué també la majoria de nosaltres hem patit alguna vegada agressions, assetjament o abús sexual d'algun

tipus, ja siga per part d'homes desconeguts com de amics, familiars o perpart de la parella. Perqué, segons

les dades, una dona es violada cada vuit hores a l'estat espanyol.

Perqué encara se'ns rebaixa en els mitjans de comunicado amb un tractament sexista de la informado.

Perqué no ens deixen decidir ni avangar socialment, vivim en un patriarcat en el qual els homes decideixen

sobre temes que son essencialment de les dones.

Perqué és una trista realitat que encara hi ha desigualtats salaríais i de condicions en l'ámbit laboral. Perqué

fent el mateix treball, les dones tenim salaris mes baixos. I perqué patim el sostre de cristal, que ens dificulta

l'accés ais llocs mes alts de presa de decisions.

Perqué encara patim la invisibilització de les coses que fem peí fet de ser dones, com les tasques de cures i

les tasques domestiques, moltes vegades inclús també quan treballem fora de casa.

Perqué a Rússia, el mes passat es va despenalitzar la violencia masclista. Perqué les dones i xiquetes
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refugiadles patixen diáriament violacions i agressions sexuals, perqué Pablado continua sent una práctica

habitual en molts llocs i els matrimonis entre homes adults i xiquetes continúen sent una realitat. Entre altres

coses.

Perqué ens maten, gairebé diáriament, la rao, el masclisme.

I per aixó, I' AJUNTAMENT DE BURJASSOT, ESPAI DONA i el FÓRUM DE PARTICIPACIÓ PER LA
IGUALTAT DE GENERE, volem posar focus a totes les dones i la seua situado, convidant-vos a totes i tots,

un any mes, a que ens acompanyeu en el treball que estem realitzant perqué la situado canvie, pero no

només per a nosaltres, sino per al benestar de tota la societat, tenint present que som evolució i cal implicar

se activament perqué aquesta evolució siga en positiu.

Així dones, donem la importancia que es mereix la coeducació com a mesura de prevenció d'actituds sexistes

entre la poblado mes ¡ove, no se la lievem ais comportaments que denigren les dones. Recentment s'ha

consolidat la figura de Coordinador o Coordinadora d'lgualtat en els Centres Educatius, és un bon

comengament, pero ara cal fer una bona feina des d'una sensibilització real i operativa.

Acabem amb els prejudicis sexistes que porten a la falta de respecte, a les desigualtats, a les vioiéncies

masclistes.

Les dones tenim dret a decidir, sobre la nostra vida, sobre el nostre eos, lliurement, a qué es valore el nostre

treball i se'ns respecte com a qualsevol altra persona. Les dones tenim, a mes, que col-laborar, comunicar

nos, cooperat i donar-nos supon) mutuament.

Ja está bel Si estás d'acord amb el que s'ha dit en aquest manifest reivindicatiu de respecte a totes les

persones, alga la veu, acompanya'ns en el nostre camf, perqué l'assoliment siga de TOTES I TOTS.

Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:

Por el grupo Totes, D. Adrián Juste presenta una enmienda al dictamen consistente en:

Añadir entre el segundo y tercer párrafo, lo siguiente: Perqué també la majoría de nosaltres hem patit aíguna

vegada agressions, assetjament o abús sexual d'algun tipus, ja siga per part d'homes desconeguts com de

amics, familiars o per part de la parella. Perqué, segons les dades, una dona es violada cada vuit hores a

l'estat espanyol.

Añadir al quinto párrafo, lo siguiente: / perqué patim el sostre de cristal, que ens dificulta l'accés ais llocs

mes alts de presa de decisions.

Añadir al sexto párrafo, lo siguiente: com les tasques de cures i les tasques domestiques, moltes vegades

inclós també quan treballem fora de casa.

Sustituir en el séptimo párrafo, lo siguiente: violencia de genere por violencia masdista.

Añadir al séptimo párrafo, lo siguiente: Perqué les dones i xiquetes refugiades patixen diáriament violacions i

agressions sexuals, perqué l'ablació continua sent una práctica habitual en molts llocs i els matrimonis entre

homes adults i xiquetes continúen sent una realitat. Entre altres coses.

Añadir al undécimo párrafo lo siguiente: a les vioiéncies masclistes.

Añadir al duodécimo párrafo lo siguiente: Les dones tenim, a mes, que col-laborar, comunicar-nos, cooperat i

donar-nos suport mutuament.

El Alcalde manifiesta que siempre es recomendable que en estas mociones que son de carácter institucional,

se procure realizar las enmiendas en el momento de la Comisión o cuando corresponda hacerlo.
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Por el grupo Compromís, Doña Lluna Arias manifiesta que en ese sentido quiere decir que esta moción es

una declaración institucional y se supone respaldada por todos los grupos políticos. Que su grupo votará a

favor de la enmienda.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por dieciocho votos a favor (7 PSOE, 4 Compromís, 4 PP, 2

EUPV y 1 Totes) y dos abstenciones (2 Ciudadanos), aprueba la enmienda del grupo municipal Totes

anteriormente transcrita.

Aprobada la enmienda e incorporada la misma al dictamen, se procede a debatir el fondo, produciéndose las

siguientes intervenciones:

Por el grupo Compromís, Doña Lluna Arias expone el contenido de esta moción y aclarar que es

importante distinguir entre machismo y feminismo, porque hay gente que todavía pretende manipular diciendo

que son lo mismo y son dos extremos, o se está en uno o se está en otro. Que hay que decir que el

feminismo siempre lucha por la igualdad entre hombre y mujeres y nunca por la superioridad de las mujeres

sobre los hombres, mientras que la definición básica y la razón de ser del machismo es considerar que el

hombre es superior a las mujeres. Por lo tanto reitera que están en contra del machismo, están a favor de la

igualdad y por eso se presenta esta moción institucional.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por veinte votos a favor (7 PSOE, 4 Compromís, 4 PP, 2 C's, 2

EUPV y 1 Totes), por lo que por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus propios términos la

propuesta anteriormente transcrita que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de 22 de febrero de

2017.

SEGURIDAD Y ACCIÓN CIUDADANA

25. GOBERNACIÓN- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA
REVISAR Y CORREGIR LA UBICACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS SEÑALES DE TRÁFICO EN
BURJASSOT. Expediente: 000004/2017-09

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

La señalización de tráfico, según se desprende del Reglamento General de Circulación, persigue cuatro

objetivos fundamentales: aumentar la seguridad, aumentar la eficiencia de la circulación, aumentar la

comodidad y facilitar la orientación de los conductores.

Dicha señalización consiste en el conjunto de señales y órdenes de los agentes de circulación, señales

circunstanciales que modifican el régimen normal de utilización de la vía y señales de balizamiento fijo,

semáforos, señales verticales de circulación y marcas viales, destinadas a los usuarios de la vía y que tienen

por misión advertir e informar a éstos u ordenar o reglamentar su comportamiento con la necesaria antelación

de determinadas circunstancias de la vía o de la circulación.

Uno de los principios básicos de la señalización es la claridad, que se entiende como la necesidad de enviar

mensajes fácilmente comprensibles por los usuarios, así como la obligación de no recargar la atención del

conductor reiterando mensajes evidentes.
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Según el citado reglamento, corresponde al titular de la vía, en este caso al Ayuntamiento de Burjassot, la

responsabilidad del mantenimiento de la señalización en las mejores condiciones posibles de seguridad para

la circulación.

En esta moción que plantea el grupo municipal de Ciudadanos queremos centrarnos principalmente en las

señales verticales de tráfico del municipio, con la finalidad de que se cumplan estos cuatro objetivos

fundamentales anteriormente señalados y con el principio básico de la claridad.

No hay que irse muy lejos del edificio del Ayuntamiento para comprobar como existen señales,

concretamente la señal R-101 de entrada prohibida, comúnmente conocida como prohibido el paso, que se

encuentran colocadas pegadas a las fachadas, indicando en una dirección que no corresponde y que puede

dar lugar a malas interpretaciones, con el consecuente riesgo para la seguridad de conductores y peatones.

Tal como se desprende de la normativa específica de señalización vertical del Ministerio de Fomento, la señal

R-101 se colocará en el sentido contrario a la entrada, junto con las ordenaciones de tráfico que sean

requeridas. Por citar algunos casos, hemos encontrado ejemplos de esta mala colocación en las calles

Mendizábal, Hernández Casajuana o Godella, entre otros.

Este hecho, sumado al cambio de sentido de muchas calles por la reorganización del tráfico en el casco

urbano de Burjassot, supone un claro aumento de la peligrosidad.

Es por ello que desde el grupo municipal queremos que se lleve a cabo una revisión de la ubicación y de la

colocación de la señalización vertical de Burjassot para corregir los errores y garantizar la seguridad.

Además, aprovechando esta revisión, sería conveniente que se limpien las señales de tráfico que tienen

pegatinas o que están manchadas con grafitis, así como que se retiren y se reemplacen las que tienen

indicaciones ilegibles por el desgaste del paso del tiempo, como sucede por citar un caso en la plaza de San

Juan de Ribera.

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 a que lleve a cabo una revisión de la señalización vertical del

municipio de Burjassot para corregir los erorres en su ubicación, o para subsanar las posibles malas

interpretaciones que los conductores y conductoras puedan tener por la colocación de las mismas, sobre todo

en las calles afectadas por la reorganización del tráfico.

Segundo.- Instar al equipo de Gobierno a que, aprovechando esta revisión de la señalización, se limpien las

señales de tráfico que tienen pegatinas o que están manchadas con grafitis, al tiempo que se retiren y se

reemplacen las que tengan indicaciones ilegibles.

Tercero.- Dar cuenta de la presente moción al tejido asociativo de Burjassot, concretamente a las

asociaciones de vecinos afectadas por la reorganización del tráfico.

Cuarto.- Dar cuenta de la presente moción 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 Totes, D. Adrián Juste presenta una enmienda al dictamen que consiste simplemente en

añadir el siguiente acuerdo: que esta revisión de las señales de tráfico se aproveche también para revisar la

pintura vial, así como la señalización para los ciclistas que a veces ser borran, no se ven bien o están mal

señalizadas.
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Por el grupo C's, Doña Tatiana Sanchis manifiesta que esta moción se ciñe a las señales verticales,

considera que si se añadiese lo de la pintura vial se cambiaría la moción porque sería un tema distinto.

Sometida la enmienda a votación, el Pleno por un voto a favor (1 Totes), trece votos en contra (7 PSOE, 4

Compromís y 2 Ciudadanos) y seis abstenciones (4 PP y 2 EUPV), rechaza la enmienda presentada por el

grupo municipal de Totes.

Abierto el turno de intervenciones sobre el fondo de la moción, se produjeron las siguientes:

Por el grupo C's, Doña Tatiana Sanchis explica el contenido de su moción.

Por el grupo Totes, D. Adrián Juste manifiesta que su grupo está a favor de la propuesta, y aunque no se

haya aprobado su enmienda, la votarán a favor, esperan que se hagan las revisiones oportunas y solicita

como ruego que se cumplan las cuestiones planteadas por parte de Totes, a pesar de no haber sido

aprobadas.

Por el grupo C's, Doña Tatiana Sanchis manifiesta que aunque no lo había mencionado antes, es cierto

que el PP hizo una enmienda en la Comisión Informativa, para que se incluyeran los espejos, se adecuaran y

se limpiaran y quiere que se recoja. Que agradece a Totes su aportación aunque no se haya podido aprobar y

su voto a favor.

Por el grupo PP, Doña Sonia Casaus manifiesta que su grupo va a votar a favor, se les aceptó una

enmienda que hicieron en la Comisión Informativa y aunque entienden que no es una cuestión de enmendar

siempre, porque de ser así, ninguna moción tendría fin, quiere aprovechar y dejar constancia que existen

señales que son muy bajitas y no están fijas al suelo (las que se ponen en 48 horas para que no se aparque

debido a algún acto puntual), los propios vecinos no se percatan de las mismas y están siendo multados, por

ello ruega al equipo de gobierno intentar mejorar estas cuestiones.

Por el grupo PSOE, D. Manuel Pérez manifiesta que es cierto que las señales sirven para informar a las

personas usuarias de las normas establecidas para la circulación de vehículos por las calles y de hecho la

mayoría de la ciudadanía lo entiende y respeta. Pero también es cierto que hay una parte que se excusa

diciendo que están más o menos atrasadas o inclinadas, para justificar una conducta nada apropiada y no

respetan las señales o normas de circulación. También es necesario resaltar que durante cuarenta años hay

señales que existen y siguen cumpliendo su cometido sin ofrecer la más mínima duda de su mensaje. Que

hay otras que están pegadas a la pared, pero se estimó que no importaba tanto su colocación como que

fuese perfectamente visible desde el punto de observación de las personas que conducen los vehículos y no

de los peatones. Además, en muchas ocasiones, la orientación y fisonomía de la calle, hace complicada su

instalación ya que hay que tener en cuenta que su ubicación sea más duradera y no puedan ser arrancadas o

movidas por actos vandálicos. Que por otro lado, la limpieza o sustitución de señales se realiza con cierta

prioridad, no obstante, se comunicará al departamento encargado de ello, para que lo haga con más

frecuencia. Que no se está de acuerdo en que la señalización vertical ofrezca dudas a la hora de su

interpretación. Que las placas se ponen con una antelación de 72 horas y no de 48 como dice la portavoz del

PP, y si es por algún acto, se hace una relación de los vehículos que están aparcados y antes de poner una

denuncia, se comprueba.

Por el grupo C's, Doña Tatiana Sanchis manifiesta que para recalcar la necesidad de este plan de revisión

de señalización enseña una serie de fotografías que lo demuestran.

Por el grupo PP, Doña Sonia Casaus añade que desde hace muchos años, hay una ordenanza que regula

la limpieza de mobiliario urbano en la que está la señalización vertical y ya dejaron constancia que hay un

grupo político, Compromís que mantiene pegadas muchas pegatinas de su partido en señales verticales y no

verticales, de este municipio, que se comprometieron hace tiempo a quitarlas, pero aún no lo han hecho.

Por el grupo PSOE, D. Manuel Pérez manifiesta que su grupo aprobará la moción, ya que están de acuerdo

con los acuerdos de la misma y quiere agradecer al diputado en las Cortes Valencianas de Ciudadanos, que
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ha publicado una fotografía preguntando si una señal prohibe la entrada a un garaje, y le contestaría que lo

único que prohibe la entrada a un garaje es que no haya vado.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por veinte votos a favor (7 PSOE, 4 Compromís, 4 PP, 2 C's, 2

EUPV y 1 Totes), por lo que por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus propios términos la

propuesta anteriormente transcrita que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de 22 de febrero de

2017.

SERVICIOS MUNICIPALES

26. SERVICIOS MUNICIPALES- ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN EN LAS
FÓRMULAS DE PAGO RELATIVAS AL CONVENIO MARCO SUSCRITO ENTRE LA GENERALITAT
VALENCIANA Y LA ENTIDAD ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.. Expediente: 000045/2014-04.04.02

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:
" Dada cuenta del expediente relativo a la adhesión al convenio marco firmado entre la Generalitat

Valenciana a través de la Conselleria de Infraestruturas, y Ecoembalajes España SA.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 21 de febrero de 2014, acordó la adhesión al referido

convenio, aceptando la totalidad de las condiciones reflejadas en el mismo.

Visto el acuerdo adoptado por la Comisión de Seguimiento del Convenio Marco suscrito en fecha 10 de

diciembre de 2013, entre la Generalltat Valenciana a través de la Conselleria de Infraestruturas, y

Ecoembalajes España SA, para la modificación en las fórmulas de pago para el año 2016 para todas las

entidades adheridas al referido convenio, entre las que se encuentra este Ayuntamiento.

Visto el Informe elaborado por el Técnico Municipal José Ramón Vidal Alamar, de fecha 11 de octubre de

2016, del que se desprende que la referida modificación resulta beneficiosa económicamente para este

Ayuntamiento.

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

Primero. Aceptar por parte del Ayuntamiento de Burjassot la propuesta de modificación en las formulas de

pago correspondientes, con efectos retroactivos desde 1 de enero de 2016.

Segundo. Remitir el presente acuerdo a la Dirección General de Canvi Climátic i Qualitat Ambiental de la

Conselleria D1 Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climátic I Desenvolupament Rural y a Ecoembalajes España

SA (ECOEMBES)"

Sin intervenciones, el Pleno por veinte votos a favor (7 PSOE, 4 Compromís, 4 PP, 2 C's, 2 EUPV y 1 Totes),

por lo que por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus propios términos la propuesta

anteriormente transcrita que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de 22 de febrero de 2017.

27. SERVICIOS MUNICIPALES- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL TOTES AMB BURJASSOT POBLÉ
ACTIU POR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LA UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES. Expediente:
000280/2016-04.04.02

Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:
" D. ADRIÁN JUSTE AGULLÓ, amb DNI 48595798H, 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:
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'estalvi ¡ l'eficiéncia energética constitueix un pilar básic per a les institucions publiques municipals. És

necessari ampliar els principis de l'eficiéncia energética que impliqui a tot el conjunt de la ciutadania:

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

básic i escás com és l'energia.

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

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

paper ejemplarizante i sensibilizador per potenciar les actuacions d'estaivi i eficiencia energética entre la

ciutadania. Estalviar energía en l'Administració suposa racionalitzar la despesa pública, la qual cosa en un

context economicofinancer afeblit com Tactual constitueix una prioritat estratégica. A mes, estalviar energía

permet reduir 1'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 planificació de les

millores necessáries per a l'adequació i optimització deis consums energétics. Així, els estudis realitzats en

nombrosos municipis posen de relleváncia l'elevat potencial d'estaivi energétic existent amb valors superiors

al 25%, i amb mesures amortitzables en un període inferior ais 3 anys. Expliquem a Burjassot amb una

Oficina de Sostenibilitat que ja ha dut a terme alguns treballs en la materia.

S'estima que la implementació en els municipis andalusos de les mesures i estratégies d'estaivi energétic

descrites produiria un estalvi energétic anual mes del 30% de la despesa actual, i una disminució d'emissions

de gasos d'efecte hivernacle considerables.

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

Primer.- Realització d'una auditoria energética deis edificis en titularitat de l'Ajuntament de Burjassot, aquells

que presten un servei públic al municipi de Burjassot i en totes les infraestructures energétiques, com

l'alumbrat públic, per veure les possibles deficiéncies i millores i inversions necessáries en les instal-lacions,

suministres i infraestructures energétiques, així com en la mateixa estructura deis edificis, especialment la

Casa Consistorial, la Casa de Cultura, les dependéncies del CEMEF, SLU, les instal-lacions esportives

municipals i els centres socials.

Segon.- En funció d'aquesta auditoria energética, instar a l'equip de govern a que destine una partida

pressupostária per la millora de les infraestuctures energétiques per aconseguir un estalvi significatiu.

Tercer.- En funció d'aquesta auditoria energética, instar a l'equip de govern a que destine una partida

pressupostária per iniciar la licitado per a la instal-lacio de infraestuctures energétiques destinades a

l'autoconsum, com ara plaques solars i fotovoltáiques.

Quart.- En funció d'aquesta auditoria energética, instar a l'equip de govern a que considere les futures obres

publiques, tant de nova construcdó com de reforma, tenint en compte les conclusions i propostes de millora

d'aquesta auditoria.

Quint- 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:

a) Bonificado al ICIO fins al 95% a favor de les construccions, instal-lacions 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).

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

c) Bonificació 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 raprofitament '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).

d) Bonificació a I'IVTM fins al 75% en fundó del tipus de carburant que consuma el vehicle i les

caracterfstiques del vehicle (Llei 51/2002, de 27 de desembre).

Sisé.- 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. Adrián Juste explica el contenido de su moción.

Por el grupo Compromís, Doña Lluna Arias manifiesta que su grupo está de acuerdo con el fondo de la

moción, por eso llevan la concejalía de medio ambiente y sostenibilidad y aprobaron el pacto de alcaldías.

Que el pacto de alcaldías lo primero que pide es un diagnóstico energético de todo el municipio a través de

un inventario de CO2 y para hacerlo primero se ha de saber cuáles y cuanta energía se está consumiendo.

Después se ha de establecer un plan de acción y energía sostenible que marcará esas acciones que

permitirán, por ejemplo, poner placas solares o cualquier otra acción que permita ser más eficientes

energéticamente. Que todas estas acciones y este diagnóstico están presupuestados y hay una empresa

contratada desde 2016 y está trabajando en ello. El diagnóstico permitirá tener un mapa general del gasto

energético y de la eficiencia de las dependencias y también del municipio y en caso de una auditoria, el hecho

de tener un inventario de emisiones abarataría el coste de la misma. Por lo tanto, su postura es seguir

trabajando en la línea del pacto de alcaldías pero evidentemente no pueden votar en contra de esta moción,

por lo tanto se abstendrán.

Por el grupo Totes, D. Adrián Juste quiere puntualizar que en los acuerdos de esta moción no se está

poniendo límite de tiempo para hacer las cuestiones ni se dice como hacerlas, sino que se pide que se

continúe en esa línea y que se haga. Esta moción la presentó su grupo en mayo del pasado año y considera

que no entra en contradicción con el trabajo del equipo de gobierno sino todo lo contrario, pues se propone

cuestiones como que hacer con las conclusiones a raíz del trabajo contratado y propone el tema de las

auditorias energéticas, por lo que agradecería un voto a favor al igual que al resto de grupos.

Por el grupo PP, Doña Sonia Casaus manifiesta que le gustaría preguntar a la portavoz de Compromíís qué

empresa está llevando a cabo el trabajo de diagnosis y a que Junta de Gobierno, Mesa de Contratación o

decreto ha pasado y que le confirme si no ha habido dos modificaciones presupuestarias en los dos últimos

presupuestos, para pagar otras cosas quitando a la partida de pacto de alcaldes.

Por el grupo Compromis, Doña Lluna Arias manifiesta que la empresa es Azigrene y la licitación se hizo en

2016 y no recuerda en que momento concreto, pero lo puede mirar y contestarlo por escrito. En cuanto a las

modificaciones presupuestarias, esta empresa no cobrará hasta que no termine el trabajo por lo tanto, como

no se puede firmar un contrato con una empresa si no hay una partida presupuestaria, se hizo la contratación

en 2016 teniendo ese dinero en una determinada partida, en 2017 seguirá estando esa partida y cuando

acabe la faena la cobrará.

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

abstenciones (7 PSOE y 4 Compromís), ACUERDA, aprobar en sus propios términos la propuesta

anteriormente transcrita que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de 22 de febrero de 2017.

Una vez concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden del Día de la convocatoria y antes de

pasar al turno de ruegos y preguntas, el Sr. Alcalde señala que existen dos punto más por Despacho
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Extraordinario. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 91.4 del ROFRJ, se pasa a votar la consideración de la

urgencia de los mismos, acordándose por unanimidad y tratándose en el siguiente orden:

28. DESPACHO EXTRAORDINARIO.

SECRETARIA

EL- SECRETARIA- DAR CUENTA DEL CAMBIO PORTAVOZ GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE. Expediente:

000017/2017-00

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

Por el Secretario se da cuenta del escrito de fecha 22 de febrero de 2017 número de registro de entrada

2017003256de fecha 22 de febrero de 2017 presentado por el grupo municipal del PSOE en el que comunica

el cambio de portavoz, designando para dicho cargo a la concejala Olga CAMPS CONTRERAS.

Por lo que loso miembros del Pleno quedan enterados.

E2.- SECRETARIA- 5.02 MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE DEDICACIÓN DE CONCEJALES CON
DEDICACIÓN PARCIAL. Expediente: 000019/2017-00

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

Con motivo de la nueva composición de la Corporación surgida tras las Elecciones Locales celebradas el

pasado día 24 de mayo de 2015 y una vez constituido el Ayuntamiento el 13 de junio de 2015, corresponde al

Alcalde realizar la propuesta sobre el número de miembros de la Corporación que desempeñarán sus cargos

con dedicación parcial de conformidad con lo establecido en el artículo 75.2 y 5 y concordantes de la Ley

7/1985 de 2 de abril reguladora de las bases de Régimen Local (LRBRL) y el artículo 13.4 del RD 2568/1986

de 28 de noviembre, por el que se aprueba el ROF.

De conformidad con lo establecido en el artículo 75.2 de la LRBRL, los concejales que desempeñen sus

cargos con dedicación parcial por realizar funciones de presidencia, vicepresidencia u ostentar delegaciones,

o desarrollar responsabilidades que así lo requieran, percibirán retribuciones por el tiempo de dedicación

efectiva a las mismas, en cuyo caso serán igualmente dados de alta en el Régimen General de la Seguridad

Social en tal concepto, asumiendo la Corporación las cuotas empresariales que corresponda (...). Dichas

retribuciones no podrán superar en ningún caso los límites que se fijen, en su caso, en las Leyes de

Presupuestos Generales del Estado. En los acuerdos plenarios de determinación de los cargos que lleven

aparejada esta dedicación parcial y de las retribuciones de los mismos, se deberá contener el régimen de la

dedicación mínima necesaria para la percepción de dichas retribuciones.

Según el artículo 75.5 de la LRBRL, corresponde al Pleno, a propuesta del Alcalde, aprobar el número de

concejales que desempeñarán su cargo con dedicación parcial y al Alcalde determinar los concejales que

ostentarán esta dedicación.

El Pleno en sesión de 22 de junio de 2015 modificó la propuesta inicial del Alcalde, aprobando finalmente que

el número de concejales que desempeñarán su cargo con dedicación parcial serán los siguientes:

Grupo Político

PSOE

Partido Popular

Compromís

Ciudadanos

EUPV

Totes

Concejales con

Dedicación Parcial

2

1

1

2

1

Régimen de

dedicación

Al 50% cada una

Al 50%

Al 50%

Al 50% cada una

Al 50%
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TOTAL concejales 7

Con fecha 24-06-2015 núm. 20150011605, D. Emili Altur Mena, portavoz del grupo político municipal

Compromis solicita, para su grupo, que se modifique este acuerdo sobre el número de concejales con

dedicación exclusiva (que era de 1 para su grupo) y el adoptado también por el Pleno el 22-06-2015 sobre el

número de concejales con dedicación parcial (que era de 0'5 para su grupo) para que a partir del 01 de julio

de 2015 no haya ningún concejal de Compromis con dedicación exclusiva y en cambio, a partir de esa misma

fecha, los concejales de su grupo con dedicación parcial pasen de 0'5 a 2 concejales, cada uno de ellos con

una dedicación del 75%.

Esta propuesta fue aprobada por el Pleno en sesión de 30-06-2015 y quedó como a continuación se indica:

Grupo Político

PSOE

Partido Popular

Compromis

Ciudadanos

EUPV

Totes

TOTAL concejales

Concejales con

Dedicación Parcial

2

1

2

2

1

8

Régimen de

dedicación

Al 50% cada una

Al 50%

Al 75% cada uno

Al 50% cada una

Al 50%

Posteriormente, se han solicitado las siguientes modificaciones:

1a.- Con fecha 09-09-2015 núm. 20150015735, D. Emili Altur Mena, portavoz del grupo político municipal

Compromis solicita, para su grupo, que se modifique este acuerdo del Pleno de 30-06-2015 sobre el número

de concejales con dedicación exclusiva (que era de 0 para su grupo) y el adoptado también por el Pleno el

30-06-2015 sobre el número de concejales con dedicación parcial (que era de 2, al 75% cada uno de ellos)

para que desde el 01 de octubre de 2015 haya un concejal de Compromis con dedicación exclusiva y, desde

esa misma fecha, los concejales de su grupo con dedicación parcial pasen de 2 a 1 concejal, con una

dedicación del 50%.

2a.- Con fecha 21-09-2015, núm. 2015016370, D. José Alberto López Camarillas, portavoz de EUPV,

manifiesta que en la actualidad tiene una dedicación exclusiva (con efectos económicos desde el 13-06-2015)

y solicita que se modifique la misma para que en lugar de tener una dedicación exclusiva del 100% pase a

tener una dedicación parcial del 90% debido a que tiene previsto volver a realizar colaboraciones

periodísticas y comunicaciones audiovisuales sin que ello afecte a su representación política.

Estas peticiones fueron aprobadas por el Pleno en sesión de 28-09-2015 y quedaron como a continuación se

indica:

Grupo Político

PSOE

Partido Popular

Compromis

Ciudadanos

EUPV

Totes

TOTAL concejales

Concejales con

Dedicación Parcial

2

1

m
2

2(")

8

Régimen de

dedicación

Al 50% cada una

Al 50%

Al 50%

Al 50% cada una

Al 90% y 50%
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(*) Hasta el 30 de septiembre de 2015 el número de concejales de Compromís con dedicación parcial

era de dos (2) al 75% cada uno de ellos. Desde el 01 de octubre de 2015, pasará a tener uno (1) al

50%.

(**) Hasta el 30 de septiembre de 2015 el número de concejales de EUPV con dedicación parcial era

de uno (1) al 50%. Desde el 01 de octubre de 2015 pasará a tener dos (2), uno al 90% y otro al 50%.

Con posterioridad, atendiendo las peticiones formuladas directamente a la Alcaldía por las portavoces de los

grupos políticos municipales del Partido Popular y de Ciudadanos en las que solicitaban que, sin aumentar el

número de concejales con dedicación parcial de sus respectivos grupos, se incrementara la dedicación un

25% a cada uno de ellos.

Este incremento fue aprobado por el Pleno de 15 de diciembre de 2015 en los siguientes términos:

Grupo Político

PSOE

Partido Popular

Compromís

Ciudadanos

EUPV

Totes

TOTAL concejales

Concejales con

Dedicación Parcial

2

1

1

2

2

—

8

Régimen de

dedicación

Al 50% cada una

Al 75%

Al 50%

Al 75% y 50%

Al 90% y 50%
—

En escrito de 15-03-2016, núm. 2016004681 la concejala del grupo Compromís, con dedicación exclusiva

(100%), Dña, Lluna ARIAS CORTINA, solicitó tener una reducción en esta dedicación pasando a ser del 95%.

Esta modificación en el número de concejales con dedicación parcial fue aprobada por el Pleno en sesión de

29 de marzo de 2016 quedando en los siguientes términos:

Grupo Político

PSOE

Partido Popular

Compromís

Ciudadanos

EUPV

Totes

TOTAL concejales

Concejales con

Dedicación Parcial

2

1

2

2

2

—

9

Régimen de

dedicación

Al 50% cada una

Al 75%

Al 95% y 50%

Al 75% y 50%

Al 90% y 50%

—

Visto el escrito de 02-09-2016, núm. 2016014459/1 en el que el concejal del grupo PSOE, con dedicación

exclusiva (100%), D. Manuel LOZANO RELAÑO, solicita tener una reducción en esta dedicación pasando a
ser del 95%.

Visto que una vez que el Pleno apruebe esta modificación, corresponde al Alcalde, a través de una

resolución, determinar los concejales a los que se les aumentará su dedicación parcial, para lo que

previamente se tramitará un expediente de modificación de créditos.

Atendido que esta última modificación en el régimen de dedicación supone una reducción del gasto al pasar

la dedicación de este concejal del 100 al 95%, en la actualidad no se ha aprobado el presupuesto general

municipal del ejercicio 2016, prorrogándose los créditos iniciales del presupuesto de 2015 en el que tras las

Elecciones Locales de 24 de mayo de 2015 se hicieron modificaciones presupuestarias para atender el gasto

de la nueva organización política municipal.
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Este incremento en el número de concejales con dedicación parcial fue aprobada por el Pleno en sesión de

27 de septiembre de 2016 quedando en los siguientes términos:

Grupo Político

PSOE

Partido Popular

Compromís

Ciudadanos

EUPV

Totes

TOTAL concejales

Concejales con Dedicación

Parcial

3

1

2

2

2

—

10

Régimen de dedicación

Uno al 95% y dos al 50%

Al 75%

Al 95% y 50%

Al 75% y 50%

Al 90% y 50%

—

Visto el escrito de 21-02-2017, núm. 2017003119/1 en el que el portavoz del grupo municipal PSOE, solicita

que la concejala de su grupo, Dña. Olga CAMPS CONTRERAS pase a tener una dedicación del 70%.

Teniendo en cuenta que según el acuerdo del Pleno de 27 de septiembre de 2016, la dedicación parcial de

los tres concejales del grupo PSOE era del 95%, 50% y 50%.

Visto que una vez que el Pleno apruebe esta modificación, corresponde al Alcalde, a través de una

resolución, determinar los concejales a los que se asignará esta dedicación, y en caso de ser necesario

tramitar un expediente de modificación de créditos.

Por todo ello, propongo al Pleno, la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.- Modificar la dedicación parcial de los concejales del grupo municipal del PSOE según el siguiente

detalle:

Grupo Político

PSOE

Partido Popular

Compromís

Ciudadanos

EUPV

Totes

TOTAL concejales

Concejales con

Dedicación Parcial

3

1

2

2

2

—

10

Régimen de dedicación

Uno al 95%, uno al 70% y uno al

30%

Al 75%

Al 95% y 50%

Al 75% y 50%

Al 90% y 50%

—

Segundo.- Por resolución de la Alcaldía se determinará a los miembros del Ayuntamiento que realizarán sus

funciones en régimen de dedicación parcial.

Tercero.- Dar de alta a los concejales en el régimen general de la Seguridad Social, asumiendo el

Ayuntamiento el pago de las cuotas empresariales que corresponda.

Cuarto.- Publicar este acuerdo en el BOP, en el Tablón de anuncios de la Corporación y en el Portal de

Transparencia.

Quinto.- Para la efectividad de este acuerdo y en caso de ser necesario se tramitará un expediente de

modificación de créditos.
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Sin intervenciones, el Pleno por trece votos a favor (7 PSOE, 4 Compromís y 2 EUPV) y siete abstenciones (4

PP, 2 C¿s y 1 Totes) ACUERDA, aprobar en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita que

ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de 22 de febrero de 2017

29. RUEGOS Y PREGUNTAS

RUEGOS Y PREGUNTAS

Respuestas por parte del equipo de gobierno a ruegos y preguntas que se

formularon en el pleno de 31 de enero de 2017

Don Manuel Pérez, del grupo PSOE responde a las siguientes:

• A la pregunta número 3 formulada por D. José Alberto López del grupo EUPV, ha ordenado que se

preguntara a las escuelas municipales y Los Silos y no tiene constancia que haya problemas. Que

este campo cumple con las medidas reglamentarias y una de ellas es que tiene que haber un metro y

medio de hormigón alrededor, pero de todas formas se procederá a revisarlo y en todo caso se

repasará la pintura para evitar posibles deslizamientos.

Doña María Carmen Hortelano, del grupo PSOE responde a las siguientes:

• A la pregunta número 1 formulada por D. David Sánchez, del grupo Ciudadanos, ya le comentó que

les iba a ampliar la información, ha hablado con la presidenta de asociación y mañana mismo

volverán a mantener una conversación, por lo tanto ya cuanto tenga una respuesta contestará.

Doña Olga Camps, del grupo PSOE responde a las siguientes:

• A la pregunta número 10 formulada por D. Adrián Juste, del grupo Totes, no se han llevado las

alegaciones porque hay muchísimas y no ha dado tiempo pero intentaré traerlas en breve y que sean

consensuadas como la última vez pero va a costar un poco de trabajo.

• A la pregunta número 11 formulada por Doña Sonia Casaus, del grupo PP, el atraso se debe a que

durante un largo tiempo no ha habido colaboración con la Consellería, tuvo que denunciarse el

convenio por falta de incumplimiento por parte de la misma y el Ayuntamiento no podía hacer frente al

adelanto de los pagos. Finalmente Consellería desde finales de junio de 2016 comunica que se va a

hacer cargo y se firma un nuevo convenio y ha habido un gran atasco de un año y medio de

resoluciones, resolviendo expedientes de 2015 y 2016 pero respecto a estas rentas garantizadas,

según datos aportados por el departamento de Servicios Sociales, se han resuelto todas las

solicitudes habidas durante el ejercicio 2015 y en 2016, de las 180.995 obligaciones reconocidas se

han pagado 180.995.

Don Manuel Lozano, del grupo PSOE responde a las siguientes:

• A la pregunta número 1 formulada por D. Adrián Juste, del grupo Totes, la repavimentación se

supone que estará en mayo porque la licitación se efectuará a finales del mes de abril.

• A la pregunta número 1 formulada por D. José Alberto López del grupo EUPV, faltan dos piezas en

las farolas por culpa de un accidente de trafico, se han reclamado a las compañías aseguradoras

porque falta la peritación y hasta que no periten no se pueden reponer.

• A la pregunta número 8 del pleno del 30 de enero formulada por D. David Sánchez, del grupo

Ciudadanos, la concesión del bar del Tívoli es una licitación que está abierta y va junto a la del

Instituto y al consultar al negociado correspondiente, estiman que se tardará entre 45 días a dos

meses para finalizar la licitación, que es un procedimiento abierto.

Ruegos y preguntas efectuadas al equipo de gobierno:

Por el grupo TOTES, D. Adrián Juste formula las siguientes:
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1. Sobre la apertura del Hospital saben que hay unas 200 personas contratadas para trabajar ¿se está

cumpliendo con el convenio que se firmó con mismo, en el que al menos el 40% de las personas

contratadas tenían que ser de Burjassot? ¿existe algún órgano de seguimiento para el cumplimiento

del convenio o algún informe o similar para que los grupos de la oposición puedan hacer su trabajo

de fiscalización y control y para que la gente sepa de su funcionamiento?

2. ¿Cuándo se va a convocar la plaza de coordinador deportivo?

3. Reciben continuas quejas sobre el mantenimiento de los pipicanes, ¿con que regularidad se limpian?

¿se han reparado ya los desperfectos que llevan meses denunciando? ¿cuándo se hace la limpieza

se cumple con la norma de funcionamiento y acondicionamiento de estos espacios que incluye la

remoción y saneado de la tierra de manera regular? Que ruega que se limpie el pipican nuevo de al

lado de la estación de Burjassot-Godella.

4. Ante el inminente regreso del alumnado al colegio San Juan de Ribera ¿se han hecho mejoras en la

limpieza y seguridad de los elementos de juego?

5. ¿Hay un pino en el Paseo Concepción Arenal que parece que puede estar enfermo y como esta

cuestión ya se dijo en el pasado pleno ¿ya se ha estudiado? ¿se piensa hacer alguna cosa?

6. Han recibido quejas sobre el estado del bar del Polideportivo en cuanto a limpieza e higiene, por lo

tanto ruega que se tomen medidas al respecto.

7. ¿Cuándo se van a proyectar películas en el cine Tívoli, tanto en valenciano como en versión original

subtitulada para mayores y pequeños?

8. Han pedido, por registro de entrada, información diversa sobre los procesos de contratación del

Ayuntamiento y sobre todo del nuevo personal contratado mediante las subvenciones de Consellería

y les gustaría saber que trabajo hace cada una de las personas contratadas.

9. Ruega que el Ayuntamiento se una, la semana que viene, a la huelga de la Mujer, con motivo del día

Internacional, dando apoyo a las mujeres trabajadoras del Ayuntamiento, como otros lo han hecho y

que se publicite esta iniciativa y las demás que se lleven a cabo la semana que viene.

10. Ruega, que ya que se aprobó por pleno, se convoque el Consejo de Medios Municipal, el Consejo

Municipal de Transparencia, la Comisión Extraordinaria para estudiar los Reglamentos Municipales y

la Concejalía 22.

11. Hay una sentencia del Tribunal de Justicia sobre el cobro de plusvalías por la venta de viviendas, ¿se

ha tenido en cuenta? ¿va a afectar a los ingresos del Ayuntamiento?

12. Hubo una intervención en el pleno pasado por parte de la concejala Olga Camps en la que se acusó

a los miembros de la oposición que no iban a los eventos, por ello ruega que se pida disculpas por

esa intervención aunque también le gustaría felicitarla por ser ahora la portavoz del PSOE.

Por el grupo EUPV, Doña Alicia Moreno formula las siguientes:

1. Con referencia al tema sobre las pistas de fútbol 11 de Los Silos, le transmitió las quejas de los

padres y madres pero que además fue personalmente a comprobarlo. Que además tiene copia de un

escrito que ha entrado por registro al Ayuntamiento y que dice textualmente:"los padres y madres de

la escuela del fútbol Los Silos exponemos al señor concejal de deportes que el espacio que hay entre

el césped y la pista de atletismo es de hormigón, así pues cuando los niños pisan con las botas de

tacos, resbalan sufriendo como resultado lesiones, por este motivo pedimos al señor concejal que

tome las medidas oportunas para que nuestros hijos no sigan sufriendo estos accidentes,

agradeciendo de antemano su interés para que nuestros hijos sigan disfrutando del deporte que tanto

les gusta". Este escrito está firmado por varios padres y madres y ha entrado por registro, así que no

sabe si le habrá llegado o lo que ha pasado.

2. Que hace unos meses se pidió colocar un paso de peatones en la Calle Ausias March cruce con

Godella, porque cruzan muchas personas y es un poco complicado ¿se ha mirado esa posibilidad?

¿hay alguna solución?

3. Que otra petición de hace varios plenos era colocar bancos en la Avenida Pi i Margall desde el

número 40 hasta la esquina de la escuela San Vicente Ferrer, pues a las personas con movilidad

reducida les cuesta mucho ir por esa acera.

Por el grupo EUPV, Don José Alberto López formula las siguientes:
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1. Ruega al Alcalde que debería tener el mismo criterio a la hora de llamar la atención a los miembros

de la oposición y del equipo de gobierno, por el uso del tiempo y el turno de palabra.

2. Que le preocupan las declaraciones efectuadas por la portavoz del PSOE y espera que sean

personales y no del partido porque después de lo que ha oído ya no sabe si los servicios del

Ayuntamiento que se han duplicados con la Generalitat o el Estado se van a llevar en el

Ayuntamiento. Que también quiere saber si los servicios que se dan al pueblo son gratuitos, incluso

los de la Generalitat. Que también los que prestan otros profesionales, se van a quitar, y espera que

el PSOE no esté a favor de privatizar la sanidad y la educación pública que es gratuita y también se

facilita por profesionales de forma privada.

3. Quiere dar las gracias a la contestación por escrito de una pregunta que efectuó el pasado pleno,

sobre una empresa que tenía una deuda con el Ayuntamiento, por una concesión, desde hace más

de dos años. Esta empresa debía pagar antes del cinco de cada mes y llevaba dos años sin hacerlo y

después de sus quejas, han recibido una respuesta donde se dice que ya ha pagado. Que ahora se

preguntan ¿esa empresa que no ha cumplido el contrato va a multarse con carácter retroactivo, como

indica el contrato? ¿se le va a quitar la licitación como dice el contrato?

4. Quiere formular unas peticiones que ya han efectuado por otros medios y que son de la asociación

del trenet y les preocupa que no se hayan tomado soluciones todavía. Que están preocupados por el

mantenimiento del Parque de la Granja, pues la hierba se acumula al lado de la estación y también se

pidió que se limpiaran los grafitis de las estaciones de tren y aprovechar para darle un impulso

turístico poniendo placas con el nombre de les estaciones y señalizaciones en los pasos a nivel del

Parque.

Por el grupo Ciudadanos, D. David Sánchez formula las siguientes:

1. Reitera la pregunta que efectúa pleno tras pleno ¿por qué no se hace pública la Agenda de las

concejalas y de los concejales, como se aprobó en una moción de septiembre de 2015?

2. Reitera la pregunta que efectúa pleno tras pleno ¿cuándo se van a poner en marcha los acuerdos

adoptados sobre la moción de transparencia y ejecución de las mociones aprobadas por el pleno?

3. Que en la calle Maestro Chapi habría que colocar una señal de "calle sin salida" porque se ha cerrado

el final de la misma, que ya pasa a ser Benimamet, por el hundimiento de unas cuevas, pero como ya

es el límite entre Burjassot y Valencia la gente entra confiada y luego no puede salir. Sobre este

mismo asunto hay un solar que pertenece a Burjassot que parece una selva, por lo que ruega que se

vaya a ver y se tomen las medidas de limpieza adecuadas.

4. El periodo medio de pago sigue disparándose trimestre tras trimestre. Ahora el Ayuntamiento paga a

los proveedores con una media de 180 días, lo que supone superar en 150 días lo que marca la ley

¿cuándo piensan tomar medidas para reconducir esta situación?

5. Quiere felicitar a la portavoz del PSOE por su ascenso y a la conceja la de sanidad le quiere

agradecer su respuesta y recordarle que la moción ya tiene un año y en todo ese tiempo no se ha

reunido por lo que se ofrece por si necesita ayuda.

Por el grupo PP, Doña Sonia Casaus formula las siguientes:

1. El pasado domingo hubo bastantes actos en el municipio y hubo problemas con la regulación del

tráfico y retirada de vehículos mal estacionados, informando la policía que "eran los que eran", por lo

que pregunta al concejal de Policía, Manuel Pérez ¿no hubo refuerzos extraordinarios ese domingo?

2. Hasta hace dos meses escasos los actos extraordinarios se cubrían con servicios extraordinarios y el

servicio ordinario se dedicaba a los quehaceres diarios, por ello le pregunta al concejal de Policía ¿a

partir de ahora no se van a hacer refuerzos extraordinarios? ¿por qué motivo? ¿por qué antes se

consideraba que deberían hacerse y ahora no?

3. Al concejal de Policía ¿regular el tráfico es competencia de Protección Civil?

4. Que su grupo hace meses que solicitó por registro de entrada, sabiendo que había una plaza libre de

oficial y las necesidades de la plantilla y entendiendo que debía cubrirse, que la mejor manera era por

promoción interna donde se garantizase la igualdad de oportunidad entre los agentes. Que hace poco

se han enterado por un decreto, que ha sido a través de una comisión de servicio por lo que quieren

preguntar al concejal de Policía o de Gobernación, según corresponda ¿cuál ha sido el
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procedimiento? ¿cómo se ha elegido a la persona? ¿al azar? ¿por méritos? ¿por capacidad? ¿por

antigüedad? ¿por experiencia? ¿por qué no ha sido por promoción interna?

5. Por el tema de las multas, han recibido quejas vecinales porque no ven las placas porque son bajitos

o se caen y por ello ruega al concejal de Policía que las hagan más altas o que las fijen al suelo.

6. Cuando se hace una retención de crédito, por ejemplo para el diagnóstico del pacto de alcaldes, ¿se

puede hacer luego una modificación presupuestaria y retirar esa partida? ¿cuál es el importe de ese

estudio?

7. Que hace más de un año que solicitaron por registro de entrada al concejal de Hacienda el listado de

proveedores que facturan al Ayuntamiento más de 3.000 euros al año y el importe que facturan y no

se ha contestado, por lo tanto ruega que se facilite dicho listado, actualizado hasta la fecha.

8. Se acaba de aprobar un manifiesto por toda la Corporación en el que se decía que cada ocho horas

una mujer es violada y ante esta afirmación ¿de verdad no es necesario realizar tres cursos de

formación de defensa personal para las mujeres de Burjassot? ¿es necesario reducir el número de

cursos en la Carta de Servicios?

Doña María Carmen Hortelano, del grupo PSOE responde a las siguientes:

• A la pregunta número 5 formulada por D. David Sánchez, del grupo Ciudadanos, que tuvo una

reunión con ACECOVA, el día 24 de mayo de 2016 a las once de la mañana, llamó por teléfono a la

presidenta el miércoles 8 de febrero, y no puedo hablar con ella porque no estaba. El día 15 de

febrero volvió a llamar y habló con la presidenta con la que mantuvo una conversación y cuyas

cuestiones hará llegar cuando lo tenga todo solucionado. En todo caso mañana miércoles volverá a

hablar con ella.

Don Manuel Lozano, del grupo PSOE responde a las siguientes:

• A la pregunta número 3 formulada por D. Adrián Juste, del grupo Totes, que se desinfectan y se

desinsectan una vez al mes pero el problema va más allá porque cuando son de tierra, los orines de

los animales, ayudados por las lluvias, filtran hacía bajo. Que el técnico dijo que para solucionarlo

había que eliminar metro y medio de tierra y volverla a reponer, lo que supondría desmantelar todas

las verjas de alrededor etc. Que se propuso que como la mayoría son dobles, ahora con los nuevos

planes de empleo y el contrato de obreros, uno de ellos se está asfaltando con cierto desnivel para

eliminar las aguas y hacer un muro alrededor ya que normalmente los animales orinan en las

esquinas y no quieren la tierra. Que ya hay uno terminado cerca del campo de fútbol de Burjassot.

Que realmente lo que se van a poner son postes ya que los perros los buscan para orinar, postes o

esquinas, la tierra es irrelevante. Que en principio, como son muy costosos de hacer, en los dobles se

va a sustituir uno por este nuevo formato, que es más higiénico, ya que se pone una toma de agua y

la brigada mismo puede limpiar una vez a la semana o incluso diariamente. Consideran que es la

solución más viable en estos momentos aunque, por las posibles quejas vecinales que puedan haber

o para facilitar la transición, solo se va a hacer uno para que la gente pueda ver la diferencia.

• A la pregunta número 3 formulada por D. José Alberto López, del grupo EUPV, revisaron el contrato

en su momento y se solicitó a intervención el estado de los pagos y se contestó que ya se había

pagado. Lo que se puede hacer es revisar las condiciones del contrato y todo aquello que no consta,

poder denunciarlo. Que es cierto que ha habido algunas deficiencias que han sido denunciadas, en

cuanto a las instalaciones, y por parte del titular del contrato, se ha reclamado para que sean

subsanadas y evidentemente se tuvo que dar un plazo, plazo que va a revisar por si no las hubiese

solucionado y se tuviese que denunciar por incumplimiento del contrato.

• A la pregunta número 2 formulada por Doña Alicia Moreno, del grupo EUPV, es una pregunta para

el concejal de Policía.

• A la pregunta número 3 formulada por Doña Alicia Moreno, del grupo EUPV, no hay ningún

problema con los bancos pero los que hay en stock son de metal y están rehabilitados por el servicio

de soldadura de CEMEF. Que querían ir poniendo nuevos, más bonitos, de madera, modelo "Madrid",

pero si hay una deficiencia puntual se pondrán los que hay y cuando sea posible ya se sustituirán.
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Dona María Viu, del grupo Compromís responde a las siguientes:

Por el Alcalde se responde a las siguientes:

• A la pregunta número 7 formulada por D. Adrián Juste, del grupo Totes, sobre las películas, y si se

equivoca que la corrija el Alcalde, el acuerdo con la empresa que presta el servicio es que va a

taquilla, por lo tanto la programación es la que proponen, y en ese sentido es difícil instarles a que

pongan películas en valenciano o subtituladas. De otro lado, como al Ayuntamiento no le cuesta

dinero, la política que tienen es poner películas cuanto más nuevas mejor porque les interesa que

vaya mucha gente y hay pocas películas de estreno en valenciano o catalán, aunque de todas formas

es voluntad del equipo de gobierno intentar instar a la empresa a que preste este servicio. Que por

otro lado, desde la oficina de promoción de! valenciano ya se han hecho en alguna ocasión ciclos de

películas que se pasan en versión original subtitulada en valenciano o bien en valenciano, de manera

gratuita y se tiene voluntad de seguir haciéndolo por parte de este equipo de gobierno.

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.

EL SECR
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE N° 2017000003, CELEBRADA EL DÍA 28 DE FEBRER DE
2017

Assistents:

Sr. Alcalde-President:

Sr. Rafael GARCÍA GARCÍA

Sr./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 LluísSENENT SÁNCHEZ

Sra. Maria VIU RODRÍGUEZ

Sra. Tatiana SANCHIS ROMEU

Sr. David SÁNCHEZ PÉREZ

Sr. José Alberto LÓPEZ CAMARILLAS
Sra. Alicia MORENO MARTÍNEZ

Sr. Adrián JUSTE AGULLÓ

Sr. Secretan:

José Rafael ARREBOLA SANZ

Sra. Interventora:

Na M. Dolores MIRALLES RICOS

No assisteixen:

Regidor José Ruiz Cervera, excusa la seua assisténcia

Comencament: 20:03 ñores

Finalització: 23:48 hores

Lloc: Saló de sessions

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

En la ciutat de Burjassot en la data i a Chora indicada, es reuneixen a la Sala de reunions d'aquest

Ajuntament els/es regidors/es abans esmentats, sota la presidencia de l'Alcande-president de l'Ajuntament,
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per celebrar la sessió ORDINARIA del Pie, en primera convocatoria. Actúa com a secretan qui ho és de la

Corporació.

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

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

ASSUMTES TRACTATS

SECRETARIA

1. SECRETARIA- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR N° 10 i

18 DE DATES 7 DE JULIOL 114 DE DESEMBRE RESPECTIVAMAENTE DE 2016. Expedient: 000001 /

2017-00

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

Peí grup C's, Sra. Tatiana Sanchis manifesta que en l'acta de la sessió número 10 de 07 de juliol de

2016, no s'ha transcrit el debat i ni tan sois hi ha un resum de les intervencions que es van realitzar en

aquest pie extraordinari, i li agradaría que es recolliren.

El secretan manifesta que no podia intervindre al respecte perqué la responsable de la confecció

d'aquesta acta era la Secretaria, pero es reproduirá l'enregistrament i es corregirá en els termes mes

adequats.

L'alcalde manifesta que s'aprova, pendent de la transcripció del debat, d'acord amb l'enregistrament de la

sessió plenária.

Seguidament, i ais efectes d'esmenar les omissions a qué s'ha referit la portaveu de grup Ciudadanos, es

transcriuen les intervencions del punt número 10 de la sessió de 07 de juliol de 2016:

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

Peí grup C's, Sr. David Sánchez manifesta que el fet de realitzar els Plens a aqüestes ñores, impossibilita

l'assisténcia de públic. Que el seu grup votará en contra de desestimar el recurs, en la línia del seu vot en

contra del Pie extraordinari del passat mes perqué segueixen sense aclarir-se els dubtes que van plantejar

aquest dia. Que el recurs d'UGT assenyala que el fet d' "escapear" a la Policía Local és el que ha

ocasionat aquesta situado i per no afrontar un problema se n'ha creat un altre de mes gran. Que l'informe

del Subsecretari en qué es basa la desestimació del recurs, no té un suport jurídic necessari o no aporta

unes explicacions contundents perqué compte amb el suport del seu grup, a mes els sembla molt

significatiu la subjectivitat de l'informe i les fallades de manera que van fer suspendre el Pie de dilluns o el

fet que l'anunci de l'acord sobre les bases de la Borsa de Treball que es va fer públic, fora diferent a l'acord

plenari del dia 3 de juny. Que volen confiar que ha estat un error de transcripció pero en definitiva hi ha

moltes ombres sobre el tema i moltes presses per voler resoldre'l.

Peí grup PP, Sra. Sonia Casaus manifesta que el seu grup es va abstenir quan es van aprovar les Bases

perqué d'una banda els semblava corréete el procediment que se seguia pero hi havia dubtes peí que fa a

la composició del tribunal. Que ara UGT ha presentat un recurs i els preocupa la forma de redactar

aqüestes al-legacions i que es diga que ja se sap el resultat d'aquesta convocatoria. Que no creu que hi

haja hagut una errada de transcripció i considera que no es generaría tants dubtes si s'haguera fet el

sorteig d'aquest tribunal com va proposar el PP, així, qualsevol persona que fóra superior en rang i

capacitat podría ser membre del mateix, ja que també els preocupa que no hi aparega cap cap superior de

l'Ajuntament, només el técnic de Normalització Lingüística. Que si no s'aclareixen totes aqüestes coses el

seu grup votará en contra.

Peí grup Totes, Sr. Adrián Juste manifesta que comparteix la crítica de les seues companyes i companys

de l'oposició, ja que pensen que no és tan urgent convocar a aqüestes ñores del matí. Que el recurs

sembla dividit com en dues parts, s'ha indos per una banda una crítica a la reducció o canvi de funcions de

l'lntendent de la Policía Local i d'altra banda una crítica a les Bases per cobrir els I loes de treball de tres
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inspectors, per la qual cosa sorgeixen desacords com que h¡ ha una altra forma de cobrir aquests llocs,

que falta l'informe de I'IVASP, que no es respecten els acords plenaris peí que fa al sortelg deis membres

del tribunal i que les Bases no han estat negociades en la Mesa General de Negociado. Que al seu grup li

crida l'atenció dues coses, que es mesclen dues qüestions que semblen diferents en el mateix recurs i que

UGT s'aixequés de la Mesa de Negociació i ara presente un recurs, que sembla ser que no té un problema

de fons legal sino de forma, ja que mantenen una postura de com fer les coses i l'equip de govern en té

altres. Que com els falta informado del que está passant i no veuen un problema de fons legal,

s'abstindran.

Peí grup PP, Sra. Sonia Casaus manifesta que vol saber perqué és el Subsecretari qui está informant de

tots aquests assumptes ja que al seu grup li genera dubtes i ja están diversos Plens preguntant quines

funcions té, ¿Com funciona aquest procediment de delegado de funcions ja que existeix una RLT? Per

qué hi va haver una reunió previa entre el Subsecretari i el director general de I'IVASP? Que haguera estat

mes senzill fer un sorteig i fins i tot que el técnic lingüístic haguera estat una persona aliena a l'Ajuntament

per evitar que hi haja un possible "amiguisme" o, si no, la solució que proposa el PP, que haguera entrat

en el sorteig tot el personal capacitat de l'Ajuntament, que és el que es va aprovar en el Pie.

Peí grup Compromís, Sr. Emili Altur manifesta que respecte al contingut i ais motius, per part de

Governació s'entén que queden aclarits en l'informe del Subsecretari, a mes deis aclariments que ha pogut

fer en la Comissió anterior a aquest Pie. Que vol aclarir que en la Mesa General de Negociació, UGT no es

va aixecar i se'n va anar per culpa d'aquest punt, es va aixecar en senyal de protesta perqué entenien que

no volien parlar de cap altre punt que el que tenien sollicitat a l'Ajuntament per parlar en una Mesa de

Negociació i com es va avancar aquest punt, se'n van anar. La resta d'assistents, va aprovar per

unanimitat les Bases.

L'Alcalde manifesta que efectivament la FSP posa un recurs de reposició contra les Bases, al seu

entendre per algún desconeixement de les coses que han succeTt. Que en primer lloc vol aclarir que sí que

hi va haver Mesa de Negociació i entén que ha quedat tot ben ciar en l'informe que efectúa el Subsecretari.

Que peí que fa a la intervenció del grup CIUDADANOS, manifestar que no está bé aixó de "tirar la pedra i

amagar la má", perqué acusacions vetllades posant en dubte algunes coses se solucionen al jutjat, perqué

aquí no es posa en dubte ni les qüestions que es plantegen ni els informes técnics ja que el que es pretén

és l'esmena d'algun error. Que no entén per qué es parla de tindre valentia ja que si s'ha de fer front a un

problema s'afronta i si no hi ha caps intermedis cal resoldre la situado, per aixó es va plantejar a I'IVASP

que digueren quines persones, professionals en la materia, podien compondré el tribunal, a mes, és ciar,

que també hi ha gent de l'Ajuntament que formen part del mateix. Que les Bases les facilita la FSP i son

les mateixes que van plantejar a l'Ajuntament de Mislata, hi ha una prova d'apte o no apte, no es qualifíca

amb puntuado, i després es teñen en compte els mérits de cadascú. Que insisteix que el que es porta aquí

és la desestimado d'aquest recurs, que queda totalment justificat, s'han fet els procediments necessaris i

s'han esmenat uns errors que hi va haver en el Pie anterior, i per aixó es va desconvocar, a mes cap deis

aspirants l'han recorregut. Que li contestará per escrit a la pregunta del PP sobre les competéncies del

Subsecretari pero li avanca que té delegat I1 IMCJ i altres qüestions que se li encomanen des de la propia

Secretaria.

El Pie per vint vots a favor (7 PSOE, 4 PP, 4 Compromís, 2 C's, 2 EUPV i 1 Totes), és a dir, per unanimitat

deis assistents ACORDA, aprovar l'Acta del Pie de la sessió número 18 de data 14 de desembre de 2016,

tal com ha estat redactada per Secretaria, deixant sobre la taula l'acta n° 10 de data 7 de juliol de 2016 per

a la incorporació de les intervencions deis debats.

2. SECRETARIA- CORRESPONDENCIA I PUBLICACIONS LEGALS. Expedient: 000002/2017-00

Peí Secretan es dona compte de la següent correspondencia i publicacions:
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• LLEI 2/2017, de 3 de febrer, de la Generaíitat, per la fundó social de l'habitatge de la Comunitat

Valenciana (DOGV N°7976 DE 09/02/2017).

• LLEI 3/2017, de 3 de febrer, de la Generaiitat, per palliar i reduir la pobresa energética

(electrícitat, aigua ¡gas) a la Comunitat Valenciana (DOGVN°7976 DE 09/02/2017).

• LLEI 4/2017, de 3 de febrer, de la Generaiitat, per la qual es crea ¡'Agencia Valenciana de

Seguretat i Resposta a les Emergéncies (DOGV N°7976 DE 09/02/2017).

• Reial Decret-Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en

materia de clausules sol. (BOE N°18DE 21/01/2017).

• Escrit del grup municipal del PSOE sobre canvi de portaveu.

Peí que els membres del Pie queden assabentats"

3. SECRETARIA- CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS DECRETS D'ALCALDIA-
PRESIDÉNCIA I DELS DELEGATS 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 continuació 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 delegáis d'Árees

en materia de la seua competencia des del número 65 de data 2017.01.16 al 337 del 2017.02.15 ambdós

inclosos i eis acords de la Junta de Govern Local nombre 1, 2, 3, 4 i 5 de 10, 16, 23, i 30 de gener i 5 i 6 de

6 i 13 de febrer de 2016 respectivament, ais efectes de control i fiscalització deis órgans de govern

municipal peí Pie, competencia atribuida perl'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.

4. SECRETARIA- DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DE LA DIPUTACIÓ DE VALENCIA SOBRE
RECONEIXEMENT A EMILI ALTUR I MENA DE LA COMPATIBILITAT DEL SEU CÁRREC DE DIPUTAT
AMB DEDICACIÓ PARCIAL, AMB L'EXERCICI PROFESSIONAL DE L'ADVOCACIA. Expedient:
000013/2017-00

Vista la proposta del delegat de l'Área que a continuació es transcriu:

"Vist l'escrit de la Diputació de Valencia de data 27 de gener de 2017 al que s'explica de la modificado del

régim de dedicació exclusiva del diputat Emili ALTUR I MENA al régim de dedicado parcial, al qual

s'adjunta dictamen de la Comissió Informativa de l'Área d'Administració General i Transparencia del dia 17
de gener de 2017 i el Decret del President de la Diputació de Valencia en el qual resol el següent:

Primer- Modificar la dedicació del Sr. Emili Altur Mena, Vicepresident 3 "de la Diputació i

Diputat Delegat de l'Área de Cooperado Municipal, passant al régim de dedicació parcial (75%), tot aixó
amb efectes del 16 de gener de 2017.

Segon - Notificar la present Resolució a l'Ajuntament de Burjassot, del qual és regidor Sr. Altur

Mena.

Tercer- Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Provincia, de

conformitat amb el que disposen els arts. 74 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Básic de l'Empleat

Públic i art. 43.2 de la Llei 10/2010. de 9 de juliol de la Generaiitat Valenciana, d'Ordenació i Gestió de la

Fundó Pública Valenciana.

Sr. Emil! Altur (Compromís) demana disculpes per aquesta intervenció pero en ser l'afectat per aquest

assumpte vol explicar, sobretot a algún grup o partit polític que sembla estar mes preocupat peí seu futur

polític que ell mateix. Que mitjangant aquest escrit s'ha comunicat a l'Ajuntament de Burjassot una situado

que es va produir a la Diputació de Valencia en reconéixer la seua petició, al mes de desembre, de
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compatibilitat en l'exercici de carree públie amb l'advocacia, a canvi de parí del seu sou públie que es

queda a les arques provincials.

Peí que els membres del Pie queden assabentats.

5. SECRETARIA- 1.02 DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE DELEGACIONS ESPECIALS.

WIODIFICACIONS EN LES MATERIES DE PERSONAL, OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ I TRESORERIA.
Expedient: 000015/2017-00

Vista la proposta del delegat de l'Área que a continuado es transcrlu:
"Donar compte del següent Decret

"Decret/Decreto: 2017000414

Data /Fecha: 23 de febrerde 2017

Expedient/Expediente: SECRETARIA - 000015/2017-00

Rafael García García, alcalde-president de

l'Ajuntament de Burjassot, en virtut de les

atribucions conferides en l'article 21 de la

Llei 7/1985, de 2 d'abrii, Reguladora de les

Bases de Régim Local, i la resta de

disposicions que la complementen i

despleguen.

Rafael García García, alcalde-presidente del

Ayuntamiento de Burjassot, en virtud de las

atribuciones conferidas en el artículo 21 déla

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las

Bases de Régimen Local, y demás

disposiciones que la complementan y

desarrollan.

Després de les eleccions locáis del 24 de maig de 2015 i constituida la Corporació en sessió extraordinaria

el dia 13 de juny de 2015, per decrets de I'Alcaldía núm. 2015001764 de data 17 dejuny de 2015, núm.

2015003084 de data 21 d'octubre de 2015 i núm. 2016000245 de data 25 de gener de 2016 es van

efectuar delegacions especiáis a favor de diferents regidors.

Estudiada la conveniencia d'introduir modificacions en les delegacions especiáis de les matéries de

Personal, Oferta Pública d'Ocupació, Tresoreria, Oficina de Sostenibilitat. Medi Ambient Agenda 21. i

Mobilitat

De conformitat amb el que disposa l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abrii; i en els articles 43, 44 i 45

del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre peí qual s'aprova el ROF.

RESOLC

Primer- Efectuarles següents delegacions especiáis a favor deis regidors que es relacionen a continuado

i referides a les matéries que sindiquen:

MATERIA

Personal. Oferta Pública d'Ocupació

REGIDOR/A DELEGAT/DA

Sr. Manuel LOZANO RELAÑO
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Tresoreria.

Oficina de Sostenibilitat. Medí Ambient.

Agenda 21. Mobilitat

Sr. Emili ALTUR MENA

Sra. Lluna ARIAS CORTINA

Segon.- Les delegacions especiáis efectuades en aquesta resoiució deixen sense efectes les que s'hagen

dut a terme amb anteríoritat sobre aqüestes mateixes matéries.

Actualitzades, al dia de la data, les delegacions especiáis atribuídes per l'Ajuntament, aqüestes queden

atribuídes ais diferents regidors en els següents termes:

MATERIA

Oficina de Sostenibilitat Medi Ambient.

Agenda 21. Mobilitat.

Tresoreria

Personal. Oferta Pública d'Ocupació.

Espai Dona.

Ocupado. Mercáis. Comerg.. Turísme.

Consum. OMIC.

Oficina de Promoció del Valencia

Institut Municipal de Cultura i Joventut

Potestat sancionadora per infraccions de

tránsit, per infraccions a les ordenances

municipals i per espectacles públics, activitats

recreatives i establiments públics. Protocol

Cultura. Joventut. Falles.

Educado

Servéis Sociafs. Cementen i Benestar animal.

Sanitat.

REGIDOR/A DELEGAT/DA

Sra.. Lluna ARIAS CORTINA

Sr. Emili ALTUR MENA

Sr. Manuel LOZANO RELAÑO

Sra.. Lluna ARIAS CORTINA

Sr. Roe Lluis SENENT SÁNCHEZ

Sra. María VIU RODRÍGUEZ

Sra. María VIU RODRÍGUEZ

Sr. Manuel PÉREZ MENERO

Sra. Estefanía BALLESTEROS MARTÍNEZ

Sra. Laura ESPINOSA PÉREZ

Sra. Olga CAMPS CONTRERAS

Sra. María Carmen HORTELANO GÓMEZ

Els Regidors amb delegacions especiáis ostentaran les facultats de dirigir els servéis corresponents així

com la de gestionar-los.

Els Regidors amb deiegacions especiáis no teñen la facuitat de resoldre mitjangant actes administratius

que afecten a tercers, no obstant podran elevar ais regidors d'Área propostes de resoiució sobre

assumptes de la seua competencia.
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Tercer- D'acord amb el que disposen els articles 114 a 118 del ROF, totes les delegacions especiáis,

queden condicionades ais següents punts:

a) A l'acceptació per pan del regidor delegat La delegado s'entendrá acceptada tádtament si en

el termini de tres dies hábils comptats des de la notiftcació de l'acord eí regidor no fa

manifestado expressa davant l'Alcaidia respecte a la no acceptació de la delegado.

b) A la seua revocado o modificado per resolució de l'Alcaldia.

c) A rebre l'Alcaldia informado sobre les actuacions que realitze cada regidor delegat.

d) A ser informada l'Alcaldia amb carácter previ a l'adopció de decisions de transcendencia.

Quart.- Notificar la present resolució a les persones designades per tal que siguen procedents, si s'escau,

a l'acceptació de tais carrees. El nomenament s'entendrá acceptat tádtament si en el termini de tres dies

hábils comptats des de la notificado de la resolució el regidor no fa manifestado expressa davant l'Alcaldia

respecte a la no acceptació del mateix.

Cinqué- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Provincia, en el tauier d'anuncis i al Portal de

Transparencia.

Sisé.- Donar compte de la present resolució al Pie en la primera sessió que se celebre.

Ho mana i signa l'alcalde-president, a Burjassot, en la data expressada al principi. "

Peí que els membres del Pie queden assabentats"

6. SECRETARIA- 3.03. DONAR COMPTE DEL DECRET DE. CANVI D'HORA I ORDRE DE

CELEBRACIO DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS Expedient: 000016/2017-00

Vista la proposta del delegat de l'Área que a continuació es transcriu:
"Donar compte del següent Decret

Decret / Decreto: 2017000420

Data / Fecha: 23 de febrer de 2017

Expedient / Expediente: SECRETARIA - 000016/2017-00

Rafael García García, alcalde-president de

l'Ajuntament de Burjassot, en virtut de les

atríbucions conferídes en l'artide 21 déla

Liei 7/1985, de 2 d'abríf, Reguladora de les

Bases de Régim Local, i la resta de

disposicions que la complementen i

despleguen.

Rafael García García, alcalde-presidente del

Ayuntamiento de Burjassot, en virtud de las

atribuciones conferidas en el artículo 21 de la

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las

Bases de Régimen Local, y demás

disposiciones que la complementan y

desarrollan.

Vist el Decret de l'Ajuntament número 2016002875 de 27 octubre de 2016 al qual s'establia l'hora i l'ordre

de celebrado de les comissions informatives permanents.

L'Ajuntament Pie en sessió celebrada a data 25 d'octubre de 2016, va acordar fixar la periodicitat de la

celebrado de les sessions ordináries de les comissions informatives permanents en una al mes.

Vist l'escrit presentat per la regidora Lluna ARIAS CORTINA, número de registre d'entrada 2781 de

2017.02.15 en el qual manifesta que es modifique l'hora i l'ordre de celebració de les comissions

informatives permanents.

De conformitat amb el que disposa l'article 134 del ROF.

RESOLC
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Primer.- Modificar l'apartat segon de la part resolutiva de l'esmentat Decret d'Alcaldia número 2016002875

que quedará redactat en els següents termes:

"Segon.- Les comissions informatives permanents celebraran sessió ordinaria a

partir de les 9,30 hores, segons el següent ordre:

1. BENESTAR SOCIAL

2. IGUALTAT I DESENVOLUPAMENT LOCAL

3. GOVERNACIÓ.

4. SEGURETAT I ACCIÓ CIUTADANA.

5. PROMOCIÓ ECONÓMICA.
6. URBANISME.

7. HISENDA.

8. SERVÉIS MUNICIPALS.""

Segon.- Comunicar aquest acord ais membres de les diferents comissions informatives permanents.

Ho mana i signa l'alcalde-president, a Burjassot, en la data expressada al principi"

Peí que els membres del Pie queden assabentats.

BENESTAR SOCIAL

7. BENESTAR SOCIAL- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSOE SOBRE EL
SISTEMA DE BEQUES IAJUDES A L'ESTUDI. Expedient: 000006 / 2017-02

Vista la proposta del delegat de l'Área que a continuado es transcriu:
"El Grup municipal del PSPV-PSOE de Burjassot, a través del seu portaveu Manuel Lozano Relaño, de

conformitat amb el que preveu l'article 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 escau aprovació, de la següent:

MOCIÓ

Una política educativa basada en I' EQUITAT és Túnica que ens fa a tots iguals, independentment de les

nostres condicions socioeconómiques i un deis instruments fonamentals per aconseguir-ho és una política

de Beques que arribe a tots aquells ciutadans amb problemes econdmics per poder estudiar.

La combinado de retallades pressupostáries, reformes legáis i decisions de gestió han conduít a un canvi

de model que implica una regressió important en un dret fonamental com és l'educació, sacrificant l'equitat

que havia constituít una de les nostres majors fortaleses educatives i deixant un futur d'oportunitats

educatives, accessible per a uns pocs.

Un deis capítols de major regressió és el de les ajudes i beques a l'estudi. Entre les primeres mesures que

va prendre el Govern del Partit Popular en aquests "cinc anys negres" per a l'educació al nostre país ni ha

la promulgado de dos reials decrets: El Reial Decret Llei 14/2012 de 20 d'Abril que reglamenta la

modificado deis preus públics de les taxes universitáries existents fins a aquest moment i el Reial Decret

1000/2012 de 29 de Juny que va modificar totalment les condicions per poder ser benefician d'una beca

d'estudis. A partir del curs 2012/2013 es produeix una auténtica discriminado cap ais alumnes becaris, ja

que ara se'ls exigeix, a mes de complir els llindars de renda i patrimoni, una nota mitjana d'un 5'5 punts per

Batxiller i 6'5 punts per a una beca universitaria, trencant-se la igualtat fins llavors que amb un 5 podien

estudiar els que tenien recursos económics i els que no, mitjangant Beques.

Les modificacions i regressions en el sistema de beques i ajudes a l'estudi, acompanyat d'una pujada

desproporcionada deis preus públics de matrícula universitaria, ha suposat una combinació letal per a
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milers d'estudiants que han vist com la crisi feia estralls en les seues economies familiars, difícultant de

manera injusta la seua possibilitat d'accés a l'educació universitaria.

Els preus públics de matrícula i el sistema de beques i ajudes a l'estudi formen un binomi central per a la

garantía de la igualtat d'oportunitats i han d'assegurar en conjunt que cap persona deixe d'estudiar per no

tindre recursos economies.

Pero no només se'ls castiga ais que menys teñen exigint-los mes notes que ais que no necessiten Beca,

sino que a mes se'ls rebaixa la quantitat de la mateixa.

Aquest nou sistema crea a mes incertesa, ja que es divideix la Beca en una quantitat fixa i una altra

variable, depenent aquesta última de l'existéncia de recursos economies, de manera que els alumnes no

saben en comencar el curs la quantitat que rebran.

Amb aquest Reial Decret es trenca amb la consideració de la Beca com "dret subjectiu" per a tots els

alumnes que aproven i que no disposen de recursos economies, ja que ara dependrá de la quantitat

económica pressupostad a.

En aquests cinc anys la quantia mitjana de les beques ha baixat en mes d'un quinze per cent, i en les

beques compensatóries dedicades a aquells alumnes amb menys recursos economies i que necessiten

residencia per a estudiar una carrera universitaria la baixada ha estat de mes d'un quaranta per cent.

Aqüestes mesures, juntament amb la pujada de les taxes universitáries, ha ocasionat que mes de 100.000

alumnes haguen estat expulsáis del sistema educatiu.

A mes, el nou sistema ha tingut enormes dificultats d'aplicació per la falta de coherencia, previsió i

incertesa. Entre les mes greus están el retard en el pagament de les beques, una disminució generalitzada

en la quantia de les mateixes a la qual s'afegeix la impossibilitat de conéixer amb suficient antelació la

quantia i, per tant, la dificultat de reclamar en cas de rebre una dotació inferior.

Aquesta reforma ha estat també un exemple de la manca de diáleg i participado en la presa de decisions

de les polítiques en materia educativa. La reforma del sistema de beques implantada peí PP ha estat una

decisió unilateral que ha obviat, no només a les parts afectades, sobre tot l'alumnat, sino que, a mes, ha

incomplit la propia normativa que obliga a convocar rObservatori de Beques, fórum pertinent per a la presa

de decisions en aquesta materia creat mitjancant el Reial Decret 1.220 / 2010, d'1 d'octubre.

Per tot aixó proposem al Pie, mitjancant la següent moció, l'adopció deis següents:

ACORDS

Primer.- Instar el Govern d'Espanya a:

Segon.- Convocar amb carácter d'urgéncia l'Observatori de Beques, creat mitjancant el Reial Decret

1220/2010, d'1 d'octubre.

L'esmentat Observatori emetrá un informe, preceptiu, abans de les convocatóries anuals de Beques i

ajudes a l'estudi.

Tercer- Modificar la normativa reguladora de les beques per recuperar el veritable sentit de les mateixes

com a dret subjectiu, sense que cap estudiant que complisca els requisits es quede sense beca per

qüestions pressupostáries.

Quart- Modificar els requisits académics actuáis per a l'obtenció d'una Beca, proposant que siguen els

mateixos que per a qualsevol alumne no Becari per la qual cosa es restabliran els requisits disposats en el

Reial Decret 1721/2007, de 21 de desembre, de beques i ajudes a l'estudi personalidades.

Cinqué- Establir criteris clars, objectius i ponderables per a la seua obtenció, de tal manera que el

sollicitant puga conéixer per endavant els criteris pels quals se li atorguen i la quantia que percebrá si li és

concedida, en el cas de complir-los.
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Sisé.- Fer la convocatoria anual de Beca immediatament després de la publicació del Reial Decret de

Beca, de manera que la Resolució i el pagament de les mateixes es realitze abans del comencament del

curs.

Seté.- Revisar els llindars de renda i patrimoni per al dret a una beca, seguint el Recollit en els dictámens a

la convocatoria de beques i ajudes a l'Estudi aprovades i emeses peí Consell Escolar de l'Estat, i adaptant-

lo a les circumstáncies de cada moment, i no computar en el límit patrimonial familiar, fixat en 1.700 €, les

subvencions o prestacions económiques concedides per les administracions publiques que tinguen per

finalitat atendré situacions de necessitats socials puntuáis, urgents i básiques de subsistencia.

Vuité.- Eliminar les través establertes per a les Beques Erasmus, amb els nous requisits, recuperant els

anteriora i ampliar en els exercicis successius els crédits pressupostaris destinats per a aquest programa.

Nové.- Crear una Beca de "rescat" que permeta que aquells alumnes que hagen hagut d'abandonar els

estudis pels criteris académics introduíts en la reforma de 2012 es puguen incorporar al Sistema

Universitari.

Desé - Oferir una modalitat d'Ajuda Específica per a aquells alumnes que necessiten realitzar I'Acreditado

Lingüística i que actualment és el nivell B1.

Onzé.- Impulsar una modalitat de convocatoria que incloga el pagament de la matrícula ais llicenciats i

graduats en situado d'atur perqué realitzen estudis de postgrau en universitats publiques.

Dotzé.- Recuperar les dotacions pressupostáries destinades a la convocatoria de Beques Séneca, de

mobilitat nacional, i que van ser eliminades en el curs 2012-2013.

Tretzé.- Promoure, En el marc de la Conferencia General de Política Universitaria i del Consell

d'Universitats, un nou marc estatal de preus públics de matrícula equitatiu i que permeta mantindre un

marc coherent de preus en el conjunt de l'Estat, tant per ais graus de máxima com de mínima

experimentació i els máster, assegurant així la igualtat d'oportunitats i que comporte una reducció del preu

deis mateixos"

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

Peí grup Totes, Sr Adrián Juste presenta a hores d'ara una esmena a la moció, que té com a objectiu

afegir un acord a la moció original, i que seria el següent: « Dur a terme les mesures necessáries per

avangar a un sistema educatiu completament universal a tots els nivells educatius. »

Que el sentit d'aquest acord que volen afegir a la moció, és simplement instar el govern central a que faca

unes modificacions en el sistema d'ajudes i beques a l'estudi. Que la majoria deis acords consisteixen en

fer enrere gairebé totes les modificacions fetes a partir de l'any 2012 peí PP, al sistema de beques de

l'Estat Espanyol, que han suposat que moltes persones es queden fora del sistema educatiu. Pero d'altra

banda, en l'opinió de Totes aquests acords es queden una mica curts, s'hauria d'avancar cap a un sistema

universal, públic, gratuit i de qualitat incloent l'accés a la universitat pública i cicles formatíus de manera

universal és a dir, en el seu parer les beques a l'estudi no son suficients ja que l'únic sistema que pot

garantir l'accés a totes les persones és un sistema educatiu que siga completament gratuTt i un bon

moment per exigir-ho és aprofitar aquesta moció fent una esmena que espera que es vote a favor.

Obert el torn d'intervencions sobre l'esmena, es van produir les següents:

Peí grup PSOE, Sra. Laura Espinosa manifesta que l'objecte d'aquesta moció té un carácter específic

relatiu a les ajudes i beques. Que des del seu punt de vista entén que la proposta de Totes és fer un

enfocament mes generalitzat i global, on realment es puga fer prevaldré una educado de qualitat pública a

tota la població en general i li agradaría que l¡ confirmara si és així.

Peí grup Totes, Sr. Adrián Juste contesta que en la moció es proposa instar al govern central a qué

complisca una serie d'acords i el seu grup vol afegir un mes.
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L'alcalde afegeix que no está en desacord pero entén que potser s'hauria de procedir a desenvolupar una

moció en aquesta materia, perqué li ha costat entendre quina és la pretensió de Totes ja que está acotant

una qüestió de beques i ajudes i introdueix un element nou que no entén, dins del carácter d'aquesta

moció.

Sotmesa a votació l'esmena, voten a favor EUPV i Totes (3 vots), s'absté Ciudadanos (2 abstencions) ¡

voten en contra PSOE, Compromís i PP (15 vots), per tant es rebutja l'esmena.

Obert el torn d'intervencions sobre la moció, es van produir les següents:

Peí grup PSOE, Sra. Laura Espinosa explica el contingut de la moció.

Peí grup EUPV, Sr. José Alberto López manifesta que el seu grup está normalment a favor de les

beques pero encara que está molt bé demanar coses al govern central, i per aixó votaran a favor, vol

recordar que l'any passat a Burjassot es van retallar 180.000 euros en beques de menjador i espera que

aixó siga un gest que signifique que es recuperaran aqüestes quantitats.

Peí grup Ciudadanos, Sra. Tatiana Sanchis manifesta que el seu grup está totalment d'acord en qué cal

millorar i fomentar la política de beques actual i per aixó la seua insistencia a dur a terme un pacte nacional

per l'educació. S'ha d'acabar amb el fet d'utilitzar l'Educació com una arma política i que les liéis educatives

vagen canviant depenent del color del partit que estiga al govern. Peí que fa a la moció están d'acord en

qué ningú ha de ser expulsat del sistema educatiu perqué no puga pagar-s'ho, és totalment injust i ens fa

pitjors com a país, ningú ha de quedar-se fora del sistema universitari per motius socioeconómics i

consideren que les beques son un instrument crucial per garantir aquest objectiu. No obstant aixó, tot i que

veuen que la proposta del PSOE té punts positius, consideren, d'una banda que aquest Ajuntament no és

el fórum de debat adequat, s'hauria de centrar l'esforc en temes municipals, i d'altra banda, que aquest

debat hauria tenir-se al Congrés deis Diputats. Sembla ser que si esta moció tira endavant, les veínes i els

veíns de Burjassot tindran un sistema de beques millor, pero no és així, el que pot generar frustrado.

D'altra banda, la moció contempla aspectes que no son gens concrets en alguns punts, quins son els

criteris clars, objectius i ponderables per a l'obtenció de les beques?, a quins requisits anteriors a les

beques "Erasmus" es vol tornar? També vol formular algunes preguntes a la regidora socialista, s'ha

calculat el cost de dur a terme totes les mesures que contempla la proposta?, quant es vol ampliar la

partida de crédit del punt 8?, quant está pressupostada la beca de rescat del punt 9?, quant costará que

cada universitari en atur, és a dir, la immensa majoria, tinga un máster gratuTt en universitats publiques

com s'explica en el punt 11?

Peí grup PP, Sra. Sonia Casaus manifesta que ja l'any 2013 el PSOE va plantejar una moció molt

semblant, només que reivindicava, a mes del Ministeri, a la Generalitat. Que el seu grup considera,

respecte al sistema de beques implantat des de l'any 2012, que es valora el rendiment académic i que es

tracta d'un sistema sostenible. Que encara que es done menys quantia de mitjana ais becats, també és

cert que está arribant a mes alumnes i cada any augmenta el nombre de persones becades. Que també és

cert, al seu parer, que la matrícula és molt elevada, pero el Ministeri s'ha compromés a reduir aqüestes

taxes. Que el seu grup considera que no és cert el que diu la moció quan es refereix a qué aquest sistema

de beques significa la major regressió peí que fa a les ajudes i beques a l'estudi o que cada vegada están

donant menys beques o que cada vegada hi ha menys matriculats per no poder pagar la matrícula. Que no

és cert que el pressupost del Ministeri haja disminuít sino tot el contrari i tampoc que hi haja menys

persones becades. Que centrant-se a Burjassot, pregunta a la regidora d'educació si quan proposa que

s'amplie el pressupost municipal perqué hi haja mes beques, mes diners i mes de tot i ho fa destinant

87.000 euros en beques o llibres per 2017 o quan signa una reducció pressupostária de 185.000 euros per

a dedicar-la a altres coses, ¿está pensant que vol mes beques i mes diners per al personal universitari i

per a l'alumnat de Burjassot?

Peí grup PSOE, Sra. Laura Espinosa manifesta que en relació a les diferents aportacions realitzades i en

concret contestant a la portaveu del PP, comenta que el que es pretén és afavorir un espai de diáleg que

puga redirigir el model a nivell central i concretant , a nivell municipal, s'ha fet una gran inversió, per

exemple, a nivell "xarxa llibres", s'ha seguit amb les beques de menjador i a mes s'impolsaran noves

propostes de subvencions com un conveni d'innovació educativa per a aquest curs escolar, per tant, per a

aquest equip de govern, és una prioritat fomentar i dotar de recursos adequats per facilitar un procés

d'aprenentatge enriquidor a l'alumnat
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Peí grup EUPV, Sr. José Alberto López, respecte a l'análisi que ha fet la portaveu del PP i que no

comparteix, puntualitza que el problema no forma part només del sistema de beques sino del sistema

general denominat Sistema Bolonya, que va obligar a reduir les carreres universitáries de cinc a quatre

anys i pujar les taxes, llavors, si es té en compte el rendiment académic a l'hora de becar, es planteja un

problema, que la gent que haja de treballar per poder pagar les taxes, óbviament, si treballa a la nit, el

rendiment no será el mateix que si només es dedica a estudiar. Que cal teñir en compte que les taxes

universitáries han pujat el doble, ja que ara están al voltant de 1.250 euros i no fa gaire les taxes anuals

eren de 600 euros. A mes, el mes pervers del Sistema Bolonya és que obliga a l'estudiant, per poder

exercir, a fer un máster que costa de 3.000 euros en avant, per aixó creu que no s'ha de parlar només de

beques sino que s'hauria de tornar al sistema anterior i eliminar el Sistema Bolonya.

Peí grup Ciudadanos, Sra. Tatiana Sanchis manifesta que el seu grup, tot i que contempla alguns punts

positius, no veu clara aquesta moció i per aixó s'abstindran peí fet que aquest debat s'hauria de fer al

Congrés.

Peí grup PP, Sra. Sonia Casaus manifesta que les taxes universitáries depenen de cada comunitat

autónoma, de manera que seria interessant plantejar una altra moció per tractar aquest problema davant la

Generalitat. Que hui mateix ha hagut un Consell Escolar Municipal on s'ha posat de manifest el malestar

per part de la comunitat educativa per les retallades en personal i d'aixó no diu res la moció. Que en 2016

les AMPES es van quedar sense subvenció, l'any 2011 aquest municipi tenia 125.000 euros per a beques i

llibres i van eliminar l'ajuda de 45 euros per xiquet. En 2016 es van gastar 31.566 euros quan en

pressupostos anteriors van ser 220.000 euros, ¿com plantegen el pressupost en materia d'educació i en

concret en materia de beques ?. Que peí que fa a l'observatori de beques els sembla interessant crear-lo

pero no es pot emetre informe preceptiu sino consultiu i amb el tema d'oferir ajudes per a la immersió

lingüística, el Ministeri porta anys convocant-les i ofertant-les i que en aquest últim curs han estat unes

14.000 ajudes anuals les que s'han donat. Peí que fa a la xarxa llibres i altres, es va demanar a Diputado

que avancara els diners. A la Generalitat se li va ocórrer el projecte de xarxa llibres i ara és l'Ajuntament

qui diu que paga.

Peí grup PSOE, Sra. Laura Espinosa manifesta que a nivell general hi ha diferents punts de vista pero el

seu grup té ciar que el que vol és promoure una educació de qualitat i d'accés igualitari a tota la ciutadania

i fomentar un espai de presa de decisions en el qual es puga crear un debat on es puguen ajustar les

propostes que aquí es proposen a situacions especifiques que cobreisquen els parámetres de

sostenibiIitat, en general. Que hi ha molta gent que ha hagut d'abandonar els seus estudis universitaris a

causa del cost económic que comporta, per aixó es pretén pal-liar aquesta situado perqué ningú haja de

passar per aquesta situació i ajustar un preu de crédit i beques que responga a les necessitats particulars

de cada persona. En relació ais comentaris en el Consell Escolar, aquest matí s'ha parlat de com es

gestionaran les subvencions educatives municipals i s'ha explicat que aquest any hi ha 50.000 euros per a

d'alguna manera esmenar la falta de subvencions de l'any 2016 per culpa del pressupost. Que és una

convocatoria amb dues fases, en la primera es subvencionaran totes aquelles accions que no van poder

subvencionar en el seu moment, ampliant de 25.000 a 30.000 euros i en relació a l'exercici 2017 es

continuará amb la línia pressupostária de 25.000 euros, amb la qual cosa no hi ha retallades

pressupostáries, només retards. A nivell de personal, s'entén que la portaveu del PP es refereix al projecte

d'educació alimentaria, que no s'ha pogut desenvolupar durant aquest curs escolar i que es troba en

tramitado per poder-lo desenvolupar el curs que ve.

L'alcalde manifesta que es tergiversa la realitat perqué al PP li agrada dir que en aquest municipi no

s'inverteix en educació, pero no és cert i pot demostrar-ho amb dades. Que és cert que hi ha hagut un

canvi i ara altres administracions ajuden a financar els llibres i beques de menjador, pero aquest equip de

govern sempre ha tingut la mateixa sensibilitat.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per catorze vots a favor (7 PSOE, 4 Compromís, 2 EUPV i 1 Totes)

quatre vots en contra (4 PP) i dues abstencions (2 C's), ACORDA, aprovar en els termes exactes la

proposta anteriorment transcrita que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de 22 de febrer de

2017.

GOVERNACIÓ
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8. GOVERNACIÓ MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA

SOL LICITANT UN SERVEI D'ASSESSORAMENT PER A LES CLAUSULES SOL. Expedíent: 000003 /

2017-01

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

" José A. López Camarillas, Portaveu del Grup Municipal d'EU en l'Ajuntament de Burjassot, en nom i

representado del mateix i a l'empara del que estableix la normativa aplicable eleva al Pie de la Corporació

per al seu debat la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Al maig del 2013, el Tribunal Suprem es va pronunciar en contra de les clausules sol, pero alhora va limitar

en el temps les compensacions ais afectats. És a dir, a pesar que es van considerar abusives, el Suprem
va limitar a maig del 2013 les compensacions, impedint cobrar tota quantitat que haguera sigut abonada

des de la signatura del contráete fins a eixa data, per les conseqüéncies que aixó suposaria "en un país el

sistema financer del qual acabava de ser rescatat".

Després d'esta decisió i les queixes d'algunes associacions i particulars, el Jutjat del Mercantil n° 1 de

Granada i l'Audiéncia Provincial d'Alacant es van dirigir al Tribunal de Justicia de la UE per a preguntar si

la limitado deis efectes de la declarado de nullitat a partir d'aquesta data era compatible amb la Directiva

sobre clausules abusives.

El passat 21 de desembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la UE va ser taxatiu amb una sentencia que

ha dictaminat que la banca haurá de retornar ais clients el total que van percebre grades a les clausules

sol, unes clausules per les quals, malgrat la caiguda deis tipus d'interés en el mercat, els particulars havien

de seguir pagant de mes.

L'aplicació d'aquesta nova sentencia en termes quantitatius suposa, segons el Banc d'Espanya, uns 4.000

milions d'Euros, encara que les entitats financeres ja han traslladat que no teñen previst retornar de forma

automática l'import cobrat de mes en els últims anys per les clausules sol.

Aprofitant l'experiéncia negociadora de I'OVIHAS de l'Ajuntament de Burjassot i, tenint en compte que

molts veíns i veínes poden ser afectats per esta práctica bancária, considerem que facilitar un servid

d'assessorament i una campanya informativa és necessari per al nostre municipi. Així dones, instem a

l'equip del govern a posar en marxa els següents:

ACORDS

Primer.- Ampliar el servid d1 OVIHAS per a atendré de forma extraordinaria els casos deis afectats i

afectades per les clausules sol de Burjassot.

Segon.- Fer una campanya informativa per donar a conéixer els drets deis afectats per esta estafa.

Tercer.- Fer un informe, mitjancant aquest servid, per conéixer el nombre de persones afectades i

estudiar els casos que, per culpa de l'estafa de les clausules sol, han acabat en desnonament."

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

Peí grup EUPV, Sr. José Alberto López explica el contingut de la moció.

Peí grup PSOE, Sra. Olga Camps manifesta que el seu grup votará en contra, sense perjudici que ja

s'está treballant en dos deis tres punts de la moció. Votará en contra, peí que fa al primer acord, perqué

s'entén que tots els casos s'atenen de forma extraordinaria i amb molt d'interés i ampliar aquest servei

suposaria un cost que no está pressupostat i que aquest Ajuntament no assumirá, primer perqué entenen

que el servei actual compleix amb la demanda existent i segon, perqué les persones afectades teñen molts

recursos informatius i d'assessorament per fer valer els seus drets. Que peí que fa al segon acord, el

gabinet de premsa d'aquest Ajuntament ja va anunciar que la pretensió de 1'oficina, a mes de donar

formado i acompanyament ais bañes de les persones afectades, anava a fer tallers, cursos, xerrades etc. i

li consta que ara mateix hi ha diverses instáncies d'advocades i advocats de Burjassot que pretenen fer
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xerrades gratuítes per informar. Que sobre el tercer acord, en tots els departaments de Servéis Sociais es

fan tots els anys un balanc i una memoria, que ja es va remetre al seu moment per correu electrónic. Que

son molt pocs els casos que acaben en desnonament perqué la manera de treballar de I'OVIHAS no passa

per fer dacions en pagament. Que vol aclarir que el servei de I'OVIHAS no es va crear per pressions de la

PAD, es va crear perqué aquest equip de govern va voler.

Peí grup Totes, Sr. Adrián Juste manifesta que I'OVIHAS sí que es va crear per pressions de la PAD,

perqué era una de les seues reivindicacions. D'altra banda l¡ agradaría saber en quina quantia estaría

pressupostada aquesta ampliació del servei i si hi ha algún Informe d'intervenció que diga que no s'hi pot

fer.

Peí grup EUPV, Sr. José Alberto López manifesta que sap molt bé com funciona I'OVIHAS i les

negociacions bancáries perqué va ser un deis fundadors de la plataforma en aquest municipi. Que per

descomptat va ser una pressió i és un orgull que EL) estiguera llavors en l'equip de govern. Que és normal

que el PSOE vote en contra perqué a Madrid está a favor que aquest servei no siga obligatori com votará

aquí diferent? Que ha estat el PSOE juntament amb el PP qui han tret l'obligac¡ó ais bañes perqué

directament tornen els diners. Que en dir situacions extraordináries es refereix al fet que no cal que siga un

servei que estiga al llarg del temps sino a coses puntuáis. Que és cert que és una despesa i que no está

pressupostat pero després s'aprovaran modificacions pressupostarles I no entén que siga un problema per

aquest cas. Que també és cert que I'OVIHAS funciona molt bé, pero el personal está saturat de feina. La

implantado d'aquest servei implicaría encara mes saturació i per aixó s'hauria d'ampliar les hores o

contractar una altra persona, pero el problema d'aquí, és que hi ha una manca de voluntat política.

Peí grup PP, Sra. Sonia Casaus manifesta que aquest servei está pressupostat per CEMEF i per tant no

es tracta que hi haja pressupost municipal o no dones aquest servei fins ara s'havia estat pagant com a

despeses de funcionament de Servéis Sociais i ara está sent pagat peí pressupost de CEMEF.

Peí grup Compromís, Sra. Lluna Arias manifesta que el seu grup está en contra de les clausules sol,

pero I'OVIHAS es dedica a ajudar les persones que están en perill de desnonament i efectivament aquest

servei está saturat. Que s'está treballant per solucionar aquest problema. Que el seu grup votará en contra

perqué considera que hi ha altres mitjans per poder assessorar-se, recentment la Diputació de Valencia ha

signat un conveni amb el Col-legi d'Advocats per oferir aquest servei de forma gratuita, i si l'Ajuntament

prestara aquest servei ho estaría duplicant i a mes ho faria amb fons públics. Que a mes, I'OVIHAS, está

ubicada dins deis Servéis Sociais i les persones que utilitzen aquest servei son persones molt

necessitades, l'atenció de les quals no hauria de barrejar-se amb les persones que necessiten informació

per les clausules sol.

Peí grup PSOE, Sra. Olga Camps manifesta que aquest Ajuntament entén per austeritat la no duplicado

de servéis. Que no és el mateix pressionar que tindre voluntat política d'assumir unes competéncies que

fins ara no s'havien tingut. Aquest Ajuntament mai s'ha sotmés a la pressió de ningú, actúa per voluntat

política i segueix les directrius que marquen la propia ideología de partit. Que és cert que hi ha mes

demanda i per tant saturació en I'OVIHAS, pero no está col-lapsada, i com no cal duplicar servéis no es

fará, entre altres coses perqué hi ha molts altres mitjans d'assessorament.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per nou vots a favor (4 PP, 2 Ciudadanos, 2 EUPV i 1 Totes) onze

vots en contra (7 PSOE, 4 Compromís) ACORDA, rebutjar en els seus propis termes la proposta

anteriorment transcrita que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de 22 de febrer de 2017.

9. GOVERNACIÓ-MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR EN

RELACIÓ AMB ELS EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS I PROPOSTA DE REDACCIÓ D'UN
REGLAMENT MUNICIPAL DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU. Expedient: 000004 / 2017-01
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Vista la proposta del delegat de l'Área que a continuado es transcriu:
"Sonia Casaus Lara, portaveu del grup municipal del Partit Popular, a l'empara de l'article 97 del

Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locáis; presenta per al seu debat,

i, si escau, aprovació peí Pie de la Corporació de la següent:

MOCIÓ:

El concepte de I1 "expedient administratiu" está definit en el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,

peí qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locáis, en el

art.164diu:

-Expedient:

"Constitueix expedient el conjunt ordenat de documents i actuacions que serveixen d'antecedent i

fonament a la resolució administrativa, així com les diligencies encaminades a executar-la. Els expedients

es formaran mitjangant l'agregació successiva de tots els documents, proves, dictámens, decrets, acords,

notificacions i altres diligencies hauran d'integrar-los, i els seus fulls útiis serán rubricáis i foliáis pels

funcionaris encarregats de la seua tramitado."

Amb l'aparició de les noves tecnologies i els nous procediments electrónics en Tadministració

s'estableix en l'article 32 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrónic deis ciutadans ais Servéis

Públics, sobre la definido d'expedients electrónics :

-Expedient electrónic:

"Conjunt de documents electrónics corresponents a un procediment administratiu, siga quin siga el tipus

d'informació que continguen. La foliado deis expedients electrónics es dura a terme mitjancant un índex

electrónic, signat per l'Administració, órgan o entitat actuant, segons qui corresponga Aquest índex

garantirá la integritat de l'expedient electrónic i en permetrá la recuperado sempre que caiga. És

admissible que un mateix document forme part de diferents expedients electrónics."

Per tant un expedient és una successió documental sobre la qual "no hi ha marxa enrere" en el sentit que

no pot esborrar-se impunement, ni per error, ni alteració involuntaria; per aixó tant l'Administració com

l'interessat están sotmesos a la llei de com ha de ser creat.

Amb la nova administració electrónica que aquest ajuntament está implantant, és convenient elaborar un

•REGLAMENT MUNICIPAL DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU" com altres ajuntaments ja han

desenvolupat, on s'estableixen uns principis comuns que teñen per objecte recordar i ressaltar els criteris

d'eficiéncia i celeritat procedimental, els deures d'objectivitat i transparencia, i l'efectivitat deis drets deis

ciutadans, que constitueixen en esséncia, els principis d'actuació de l'Administració municipal, mitjancant la

tipificado i descripció deis procediments administratius, amb l'establiment de categories o tipus de

procediments , descripció de trámits, fixació de responsables i assenyalament deis terminis de resolució i

efectes del silenci.

Per tal de preservar i garantir en tot moment la integritat de l'expedient, siga electrónic o no, cada

document que s'incorpore s'hauria de foliar seguint l'ordre cronológic. L'expedient ha de tindre incorporat

des del mateix moment de la seua iniciado l'índex de Documents, que s'actualitzará en el moment
d'incorporar cada document, sota la responsabilitat de l'lnstructor tal com indica la llei.

PLENO N°2017000003 de fecha 28 de febrero de 2017 Página 15



La foliado deis expedients electrónics es dura a terme mitjancant un índex electrónic, firmat per l'órgan o

entitat municipal actuant, segons que corresponga.

Aquest índex garantirá la ¡ntegritat de l'expedient electrónic i en permetrá la recuperació sempre que caiga,

i és admissible que un mateix document forme part de diferents expedients electrónics.

Per tot aixó, el Grup Municipal del Partit Popular de Burjassot, proposa al Pie l'aprovació deis següents

ACORDS:

Primer.- Que l'Ajuntament de Burjassot inicie de manera immediata sobre la base del compliment 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, en l'art 164 que els expedients serán rubricáis i els seus fulls foliáis

pels funcionaris encarregats de la seua tramitado.

Segon.-. Que l'Ajuntament de Burjassot inicie en base al compliment de l'article 70 de la Llei 39/2015, d'1

d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, que els expedients

electrónics continguen un índex electrónic i estiguen foliats.

Tercer- Que l'Ajuntament de Burjassot que está en pie procés d'implementació del procés d'administració

electrónica, redacte un "REGLAMENT MUNICIPAL DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU" aplicable a

qualsevol órgan o entitat de l'ámbit de l'administració municipal.

Quart._ Traslladar la moció al teixit associatiu del municipi, i procedir a la seua difusió en els mitjans de

comunicació Municipal"

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

Peí grup PP, Sra. Sonia Casaus explica el contingut de la moció.

Peí grup PSOE, Sra. Olga Camps manifesta que el seu grup vol presentar una esmena in voce a la

moció, ja que després de consultar al personal técnic, és impossible que el que es demana en la moció es

puga dur a terme de manera immediata ja que cal teñir en compte que aquesta llei va entrar en vigor

l'octubre de 2016 i cap administració ha pogut posar-se al dia en les implementacions que suposa la

posada en marxa de la mateixa, per aixó els punts 1 i 2 seria impossible complir-los, pero si consent en

acceptar l'esmena eliminant el mot "de manera immediata" i posar "iniciar que els expedients siguen

rubricáis i iniciar que els expedients continguen l'índex electrónic", el seu grup votaría a favor.

Peí grup PP, Sra. Sonia Casaus manifesta estar d'acord amb l'esmena.

Sotmesa a votado l'esmena, per quinze vots a favor (7 PSOE, 4 Compromís i 4 PP), quatre abstencions (2

EUPV i 2 Ciudadanos) i un vot en contra (1 Totes), queda aprovada l'esmena en els termes anteriorment

exposats.

Obert el torn d'intervencions sobre el fons de la moció, es van produir les següents:

Peí grup EUPV, Sr. José Alberto López manifesta que si la portaveu del PSOE, ha parlat de les beques

de menjador en el punt anterior, també pot parlar del que ell vulga en aquest punt, per aixó, formulará dues

preguntes que volia haver fet abans. La primera, vol saber si a Burjassot no es dona cap servei deis que es

donen en altres llocs de forma gratuita. I la segona, si és pressió o suggeriment que els companys de la

PAD facen vagues de fam, es concentren a la porta de l'Ajuntament i fins i tot, que dormen a la porta de

l'ajuntament per aconseguir aquest servei.

L'alcalde manifesta que aqüestes preguntes hauria de formular-les en el punt de precs i preguntes, i no

entén la seua intervenció.

Peí grup Compromís, Sr. Emili Altur manifesta que després de l'esmena, el seu grup votará a favor. Que

efectivament és un desenvolupament de la llei 39/2015 de procediment administratiu, i és una proposta

que millora el servei de l'Ajuntament en benefici de la ciutadania.
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Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per vint vots a favor (7 PSOE, 4 PP, 4 Compromís, 2 Ciudadanos, 2

EUPV i 1 Totes), de manera que per unanimitat deis assistents ACORDA, aprovar en els termes exactes la

proposta anteriorment transcrita que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de 22 de febrer de

2017.

10. GOVERNACIÓ- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR RELATIVA
A LA SIGNATURA DE CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE EL SÍNDIC DE GREUGES DE LA
COMUNITAT VALENCIANA I L'AJUNTAMENT PER WIILLORAR LA PROTECCIÓ DELS DRETS I
LLIBERTATS DE LES PERSONES. Expedient: 000005/2017-01

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

"Sonia Casaus Lara, portaveu del grup municipal del Partit Popular G-97082176, a l'empara de Partióle 97

del Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locáis; presenta per al seu

debat, i, si escau, aprovació peí Pie de la Corporació de la següent:

MOCIÓ

El Síndic de Greuges és el nom que rep el Defensor del Poblé de la Comunitat Valenciana. La Institució va

ser creada i regulada a través de la Llei de la Generalitat Valenciana 11/1988, de 26 de desembre.

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana és l'alt comissionat de les Corts Valencianes per a la

defensa deis drets i llibertats compresos en el títol I de la Constitució i en l'Estatut d'Autonomia de la

Comunitat Valenciana.

El Síndic de Greuges és triat per, almenys, dos tercos del Pie de Les Corts Valencianes, per un període de

cinc anys, podent ser reelegit. La seua missió fonamental és vetllar peí compliment i respecte deis drets i

llibertats que assisteixen a la persona enfront de les administracions publiques de la Comunitat Valenciana

(Conselleries, Diputacions, Ajuntaments o organismes públics dependents d'alguna d'aquestes

administracions).

El Síndic és políticament independent. No depén de la Generalitat i actúa amb objectivitat, imparcialitat i

independencia en l'exercici de les seues funcions.

El Síndic presta a la ciutadania valenciana un servei públic que és totalment gratuit.

Des de fa anys el Síndic de Greuges realitza amb altres administracions, i en concret amb Ajuntaments

convenís específics de col-laborado.

Actualment el Síndic de Greuges té signats mes de 84 convenís amb diferents municipis de la Comunitat

Valencia.

L'Ajuntament de Burjassot és un deis municipis que no compta actualment amb Conveni, de manera que

vam presentar el següent esborrany per a la seua signatura, idéntic al signat per la resta de municipis:

"CONVENI ESPECÍFIC DE COLLABORACIÓ ENTRE EL SÍNDIC DE GREUGES DE LA

COMUNITAT VALENCIANA I L'EXCM. AJUNTAMENT DE (...) PER A MILLORAR LA

PROTECCIÓ DELS DRETS I LLIBERTATS DE LES PERSONES

REUNITS

D'una banda, En./Na. (...), Alcalde-President de l'Excm. Ajuntament de (...) I d'una altra, l'Excm.

En. José Cholbi Diego, Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
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MAMFESTEN

PRIMER.-

L'art. 8 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana (d'ara endavant, EACV) disposa que

les valencianes i els valencians, en la seua condició de ciutadans espanyols i europeas, son

titulars deis drets, deures i ¡libertáis reconeguts en la Constitució Espanyola i en l'ordenament de la

Unió Europea i en els instruments internacionals de protecció deis drets humans, individuáis i

collectius, i que els poders púbiics valencians, entre ells, el Síndic de Greuges i l'Excm.

Ajuntament de (...), perla seua protecció i respecte.

SEGON.-

Totes les persones teñen dret al fet que les administracions publiques de la Generalitat tracten els

seus assumptes de manera equitativa i imparcial, en un termini raonable, i a gaudir de servicis

púbiics de qualitat, així com també son titulars del dret a participar de forma individual, o

col-lectiva, en la vida política, económica, cultural i social de la Comunitat Valenciana (art. 9

EACV).

TERCER.-

Ei Síndic de Greuges és l'AIt Comissionat de Les Corts, designat per estes, que vetllará per la

defensa deis drets i llibertats reconeguts en els Títols I de la Constitució Espanyola i II de l'Estatut

d'Autonomia, en i'ámbit competencia! i territorial de la Comunitat Valenciana (art. 38 EACV).

QUART.-

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana i l'Excm. Ajuntament de (...) consideren que la

protecció efectiva deis drets de les persones ha de realitzar-se de forma preventiva i reactiva i

milíorar constantment els mitjans de defensa, fomentant la seua divulgado i coneixement i

potenciar ¡'efectiva participado ciutadana en la gestió deis assumptes púbiics.

CINQUÉ.-

El present conveni especffic de coi-laboració constitueix un desenvolupament del conveni marc

subscrit entre el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana i la Federado Valenciana de

Municipis i Províncies per a milíorar la protecció deis drets i llibertats de les persones, en el marc

de la legislado vigent, i d'acord amb els principis de cooperado, assisténcia, eficacia, informado

recíproca i lleialtat institucional.

SISÉ.-

La Carta del Ciutadá de la Comunitat Valenciana, aprovada per Decret 191/2001, de 18 de

desembre, i aplicable al conjunt de ¡'administrado pública de la Generalitat Valenciana, se sustenta

en tres línies básiques d'actuació, que son expressament assumides peí Síndic de Greuges i

l'Excm. Ajuntament de (...) per milíorar la protecció deis drets de les persones:

1. Una administrado orientada a la ciutadania, que es desenvolupa amb eís següents

compromisos:

- Atendré adequadament les necessitats de les ciutadanes i ciutadans per mitjá de tots els cañáis

disponibles: presencial, telefónic i Internet, entre d'altres, en els dos idiomes oficiáis de la

Comunitat Valenciana.
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- Potenciar la millora del tráete i l'atenció ciutadana, formant especialment el personal destinat a

aquesta funció.

- Fomentar i ampliar els cañáis per a la participado de la ciutadania en ¡'elaborado, disseny i

millora deis actuáis i futurs servéis.

- Investigar les necessitats i expectatives de la ciutadania, per desenvolupar nous servéis i millorar

els existents.

- Impulsar el desenvolupament i consolidado d'una cultura de servei en l'organització amb

l'objectiu de serexcellents en l'atenció dispensada.

- Mesurar el grau de satisfacció de les ciutadanes i ciutadans amb relació ais servéis que se li

ofereixen.

- Facilitar les vies per recollir i gestionar les queixes i suggeriments de les persones.

- Informar detalladament, mitjangant tots els cañáis disponibles, de quins servéis pot rebre de

¡'administrado valenciana, així com d'on, com i quan pot rebre'ls.

- Plasmar, en caries de servicis sectorials i especifiques, eís estándards de qualitat a qué ajustaran

la prestado deis servéis públics els órgans que conformen ¡'administrado Valenciana.

- Afavorir que els collectius mes desfavorits de la nostra societat puguen accedir de manera

igualitaria ais servéis prestáis.

- Oferír tots els servéis atenent a normes que respecten el medí ambient.

2. Una administrado eficag i eficient, que es desenrotlla amb els compromisos:

- Simplificar els procediments administratius amb l'objectiu de fer-los mes accessibles, senzills i

efícients; ¡'eliminado deis trámits innecessarís i, en definitiva, la mülora de la qualitat i quantitat deis

procediments existents.

- Utilitzar els avantatges que ofereixen les noves tecnologies, perseguint incentivar i incrementar la

relació amb ¡'administrado a través de ¡es mateixes, i en especial d'lnternet

- Implantar la qualitat com a norma de funcionament intern de l'organització i subordinar i adequar

esta a la prestado de cada un deis seus servéis.

- Funcionar d'una manera equilibrada en tot el territori, atenent a la diversitat de ¡es seues

necessitats i característiques particulars.

- Introduir els mitjans perqué les decisions es prenguen al nivell mes próxim a la ciutadania i donar

responsabilitats a ¡es persones que actúen en els servéis de manera directa.

- Formar permanentment els professionals que es troben al servei de la ciutadania i incentivar

programes interns de formado així com preparar d'una manera especial a aquell personal que

tracta directament amb el mateix.

- Assessorar, ajudar i orientar sobre les actuacions a emprendre davant ¡'administrado.

-Millorar la coordinado entre administracions i entre diferents departaments de ¡'administrado

Valenciana, de manera que a la ciutadania li resulte mes fácil relacionarse amb la Generalitat

Valenciana.

3. Una administrado moderna, innovadora i exigent amb si mateixa, que es desenvolupa amb e¡

compromís de consolidar una administrado:
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- Sensibilitzada, amb la nova societat de la informado i del coneixement, incorporant les ultimes i

mes competitives tecnologies.

- Comunicativa, oberta i accessible, que estableix noves vies de comunicado amb la ciutadania,

reduint les barreres físiques i obrint vies mes rápides, cómodes i eficaces.

- Dinámica i participativa en projectes i esdeveniments nacionals i internacionals, donant-se a

conéixer i incorporant les tendéncies mes innovadores de cada moment

- Moderna, compromesa amb raccessibilitat i utilització de la tecnología mes avangada, per agilitar

la gestió deis servéis adregats a la ciutadania

- Exigent en les seues metes i que defineix objectius de millora del servei mesurables i auditables

basats en les necessitats de la ciutadania, que es plasmen en les cartes de servid sectorials a

desenvolupar de forma permanent

En conseqüéncia amb l'exposat anteriorment, les institucions publiques signants convenen a

establir un marc de col laborado per millorar la protecció deis drets i ¡libertáis de les persones, i

reconeixent-se mútuament la capacitat legal necesséria en la representado institucional que

ostenten, venen a subscriure aquest conveni marc de col laborado en base a les següents

CLAUSULES

PRIMERA.- INCREMENTDE LA COLLABORACIÓ INSTITUCIONAL

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana i l'Excm. Ajuntament de (...) es comprometen a

incrementar la seua col laborado per millorar la protecció deis drets i llibertats de les persones, en

el marc de la legislado vigent, i d'acord amb els principis de cooperado, assisténcia, eficacia,

informado reciproca i lleialtat institucional.

SEGONA.- COMPROMISOS DEL SÍNDIC DE GREUGES.

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana assumeix expressament els compromisos

següents:

1) Destacar expressament la positiva col-laborado de l'Excm. Ajuntament de (...) en ¡'Informe anual

que presentem a les Corts Valencianes.

2) Publicitar en la página web de la institució el resultat de la investigado de les queixes que hagen

sigut resoltes de forma favorable per al ciutadá o ciutadana perpart de I'Ajuntament de (...).

3) Realitzar les gestions necessáríes amb el Gabinet d'Alcaldia abans d'efectuar una declarado

d'hostilitat de l'Ajuntament per falta de col laborado amb el Slndic de Greuges, en compliment del

principi de lleialtat institucional.

4) Tramitar com mes prompte millor i'expedient de queixa, de manera que la resolució que pose fi

al procediment s'adoptará i notificará a l'Ajuntament en el termini máxim d'un mes des de la

conclusió de les diligencies d'investigació, entenent per tais les que requerisquen contestado d'una

administrado pública o de la propia persona autora de la queixa.

5) Remetre a l'Ajuntament un exemplar de ¡'Informe Anual o els Informes Especiáis que es

presenten en Les Corts Valencianes.
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6) Mantenir un constant intercanvi d'informació amb el personal técnic de l'Ajuntament per donar a

conéixer el contingut de la doctrina seguida peí Síndic de Greuges en les resolucions que es dicten

en forma de recomanacions, suggeriments o recordatoris de deures legáis.

7) Facilitar a l'Ajuntament els suports materials necessaris que continguen la informado precisa

sobre la naturalesa i fins d'aquesta institució, l'accés deis ciutadans a esta, els seus procediments

d'actuació i l'abast i efectes de les seves decisions.

8) Difondre el contingut del present conveni en la página web del Síndic de Greuges per donar a

conéixer públicament les administracions publiques que l'han subscrit.

TERCERA.- COMPROMISOS MUNICIPALS.

L'Ajuntament de (...) assumeix expressament els compromisos:

1) Remetre en temps i forma al Sfndic de Greuges la informado que es requerisca en relació amb

les queixes que es troben en tramitado, tenint en compte el termini legal máxim de quinze dies que

estableix l'art. 18.1 de la Uei 11/1988, de 26 de desembre, reguladora del Síndic de Greuges.

2) Encomanar a una oficina, unitat administrativa o persona concreta la centralització de les

relacions de l'Ajuntament amb el Síndic de Greuges amb l'objecte d'establir un interlocutor fix per a

canalitzar i tramitar els expedients de queixa, a fí d'agilitar la col laborado, l'intercanvi d'informació i

reduir els temps de resposta.

3) Col • laborar amb el Síndic de Greuges en la difusió pública de la Institució del Defensor del

Poblé de la Comunitat Valenciana per a facilitar a la ciutadania el seu coneixement i l'accés a la

mateixa.

4) Habilitar una bústia de recollida de consultes i queixes dirigides al Síndic de Greuges en 1'oficina

d'informació al públic, així com installar en la página web de l'Ajuntament un enllag a la página

web del Sfndic de Greuges.

QUARTA.- COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE MITJANS ELECTRÓNICS.

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana i l'Excm. Ajuntament de (...) expressen el seu

desig de potenciar les seues comunicacions a través de mitjans electrónics, de tal manera que

l'enviament deis documents deriváis de la tramitado deis expedients de queixa puga efectuarse

per mitjá del correu electrdnic, el que posibilitará una millora en els temps de tramitado i resolució

de les queixes i una major qualitat del servid que ambdós Institucions ofereixen a la ciutadania.

CINQUENA.- VIGENCIA DEL CONVENI.

El present conveni produirá efectes a partir del día de la signatura, i es prorrogará tácitament per

anualitats, excepte denuncia expressa d'alguna de les parts, que haurá de comunicar-ho per escrit

i amb una antelació mínima de tres mesos.

SISENA.- COMISSIÓ MIXTA.

Per al seguiment i coordinado del present conveni, es designará una comissió mixta, formada per

dos representants de cadascuna de les parts, que es reunirá a petició de qualsevoi d'elles amb

una antelació mínima de quinze dies.

SETENA.- INTERPRETACIÓ DEL CONVENI.

Quaisevol dubte que puga sorgir en la interpretado del present conveni será resolta de comú acord

per ambdues parts.
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/, en prova de conformitat, signen el present conveni en el lloc i data assenyalats en el seu

encapgalament

Excm. Sr. José Cholbi Diego Sr./a.

Síndic de Greuges de la Alcalde-President de l'Excm.

Comunitat Valenciana Ajuntament de (...)."

Per tot acó el grup municipal del Partit Popular de Burjassot proposa al pie l'aprovació deis següents

ACORDS:

Primer.- Que l'Ajuntament de Burjassot inicie de manera immediata la roda de contacte amb el Síndic de

Greuges de la Comunitat Valenciana per a la signatura del conveni específic de Col-laborado entre tots

dos per millorar la protecció deis drets i llibertats de les persones, sobre la base del conveni adjunt

Segundo._ Donar trasllat de la moció al teixit associatiu del municipi, i procedir a la seua difusió en els

mitjans de comunicació Municipal"

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

Peí grup PP, Sra. Sonia Casaus explica el contingut de la moció.

Peí grup PSOE, Sra. Olga Camps manifesta que per part del seu grup no hi ha cap inconvenient en qué

se subscriga un conveni, que a mes no suposa cap cost, perqué hi haja un contacte permanent, com ja

existeix amb el Sindic, per tant votaran a favor.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per vint vots a favor (7 PSOE, 4 PP, 4 Compromís, 2 C's, 2 EUPV i

1 Totes), per la qual cosa per unanimitat deis assistents ACORDA, aprovar en els seus propis termes la

proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de 22 de febrer de

2017.

11. GOBERNACIÓ- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS EN RELACIÓ
AMB LA MEMORIA HISTÓRICA DEL MUNICIPI DE BURJASSOT. Expedient: 000006/2017-01

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:

" En Emili Altur Mena, portaveu de la coalició Compromís a l'Ajuntament de Burjassot proposa per a la

seua aprovació en el próxim Pie ordinari, la següent PROPOSICIÓ:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

A l'Estat Espanyol comptem amb mes de 150.000 desapareguts, 2.300 fosses comunes sense exhumar,

mes de 30.000 xiquets robats, milers de ciutadans executats en judicis sumaríssims, exiliats forcosos o

enviats deportáis a camps de concentrado, victimes vives maltractades o torturades amb les consegüents

seqüeles físiques i psíquiques que en ells perviu. Tot conseqüéncia de la brutal dictadura franquista que

manté la impunitat deis delictes de lesa humanitat denunciats des de Nacions Unides i per les

Associacions de Memoria Histórica.

L'abséncia de polítiques d'Estat en els temes de memoria histórica explica les diferents respostes que els

Ajuntaments i Comunitats Autónomes venen donant a la realitat que hem exposat. Quaranta anys després

de la mort del dictador i 37 de disposar d'una Constitució democrática, moltes comunitats autónomes i

ajuntaments mantenen denominacions franquistes en els seus espais públics, i algunes com en el cas de

Valencia, s'han negat en la práctica a substituir les denominacions franquistes, que ofenen la sensibilitat

democrática de qualsevol ciutadá, arribant a incomplir la llei.
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Manifestem la conveniencia i la necessitat que, en qüestions de memoria histórica es compte amb la

collaboració de l'estament academicouniversitari, al costat d'altres entitats preocupades pels drets humans

i la cultura.

Les victimes, familiars i entitats de memoria histórica considerem que és hora d'acabar amb l'oblit al que

han sigut sotmesos els que es van oposar al colp d'estat i la dictadura franquista. Tenim un deute

impagable amb els burjassoters i les burjassoteres assassinats, torturáis, empresonats, exiliats, deportáis,

o represaliats en múltiples formes, per defensar la democracia i els drets civils i socials o simplement per

ser victimes d'una dictadura. L'homenatge a alguns i algunes d'ells, en representació de la resta, impedint

que els seus noms, les seues morts i les seues vides s'esborren de la nostra memoria i de la historia, no

constitueix mes que una forma modesta de reparar el deute que hi tenim contret; constructors auténtics

d'un futur millor.

Finalment, reiterem la nostra exigencia a totes les institucions al fet que establisquen una vertadera política

integral d'Estat, basant-se en 1'aplicació i desenvolupament de la Llei de Memoria Histórica, els informes i

les recomanaclons de Nacions Unides, així com l'estudi de les experiéncies realitzades en l'ámbit

internacional sobre societats que han patlt un passat traumátic semblats al nostre. En conseqüéncia exigim

de les Institucions de l'Estat espanyol (on s'inclouen els Ajuntaments) la condemna del franquisme com a

régim criminal en els termes declaráis per I'ONU, i assumint conseqüentment el reconeixement polític i

jurídic de les victimes.

Entenem que cada administrado ha d'assumir la part de responsabilitat que les seues competéncies li

permeten, deixant ciar que és hora d'exercir el compromís amb els drets a la veritat, a la justicia i la

reparació de les victimes del franquisme; i en el cas del poblé de Burjassot mitjancant la recuperado de la

memoria histórica deis ve'íns i les veínes que van ser victimes de la dictadura franquista, al mateix temps

que es disposa deis espais públics per a realitzar una pedagogía ciutadana basada en la central¡tat de la

defensa deis drets i les llibertats com a identitat d'una societat democrática.

Amb este objectiu la Federado Valenciana de Municipis i Províncies ha creat la Xarxa de Municipis per la

posada en valor de la Memoria Histórica, amb voluntat de crear un espai de debat, análisi, intercanvi

d'experiéncies i un fórum per compartir totes les iniciatives que depenen de l'administrado local i es fan per

tal de recuperar la memoria histórica, en referencia a les accions bélliques i la repressió feixista posterior

al colp d'estat de 1936 i durant la dictadura franquista.

En la línia de diferents mocions aprovades en pie en favor d'emprendre activitats de foment de la Memoria

Histórica, en especial interés aquelles dirigides a la dignificado i reconeixement públic de les victimes i els

represaliats peí franquisme.

Per tot aixó presentem la següent proposta d' ACORD:

Primer- Que l'Ajuntament de Burjassot declare aquest poblé, un poblé per la memoria histórica, i que

assumisca els reptes d'ajudar a recuperar la historia.

Segon- Que l'Ajuntament de Burjassot s'adherisca a la Xarxa de Municipis per la posada en valor de la

Memoria Histórica, donada la importancia estratégica que va tindre en el conflicte bél-llc deis anys 30 el

poblé de Burjassot"

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

Peí grup Compromis, Sra. María Viu explica la moció.

Peí grup Totes, Sr. Adrián Juste manifesta que el seu grup votará a favor d'aquesta moció ja que

considera que la recuperado de la memoria histórica té un valor molt important i mes en un municipi com

Burjassot que té un tros de la seua historia relacionat amb la guerra civil i el franquisme que no es pot

oblidar. Agraeix aquesta moció a Compromís i a la FVMP per la seua iniciativa en proposar el

desenvolupament de la xarxa ais ajuntaments per la memoria histórica, pero teñen algunes qüestions que

plantejar. D'una banda no sap quines propostes van donar lloc a aquesta iniciativa de la FVMP i tampoc

com será el compromís que haurá d'assumir l'Ajuntament com a part d'aquesta xarxa, dones no li agradaría

que s'aprovara aquesta moció i després no es fera res com per exemple ha passat amb la modo que es va
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aprovar per a retirar les plaques franquistes. Es pretén fer algún tipus de campanya, jornades o alguna

acció determinada per part de l'equip de govern? D'altra banda, encara que la dictadura franquista va

acabar en 1975, considera que en la transido democrática, les estructures de poder del franquisme no

solament van continuar sino que també es van cometre delicies i atemptats contra els drets humans, que

també haurien de reconéixer-se. Que estaría bé saber qué va ocórrer a Burjassot en aquells temps i

reconéixer a les persones que van lluitar i que van fer possible la transido.

Peí grup EUPV, Sr. José Alberto López manifesta que el seu grup comparteix la vergonya que se sent

perqué Espanya siga el segon país del món on existeixen mes fosses comunes. Que consideren que ja

han passat molts anys des que va acabar la dictadura i ja hauria d'haver-hi una solució, mes tenint en

compte que hi ha hagut governs de tots els colors. Que comparteixen també la inquietud del portaveu de

Totes perqué el seu grup es pren molt seriosament aquests temes, per acó volen saber si es fará alguna

cosa amb aquests acords o acabaran en paper mullat dones cal recordar que EUPV ha presentat moltes

vegades una moció per retirar les plaques franquistes i no s'ha fet encara Que també vol recordar que el

col-lectiu de EUPV fa anys que el dia 14 d'abril fa un homenatge, en la Placa de l'Ajuntament, a totes les

victimes de la dictadura i repressió franquista, on es nomenen a les mateixes i esperen que es veja la bona

voluntat, i que enguany no es queden tot sois com els ha ocorregut en anys anteriors i que tots els partits

que voten a favor d'aquesta moció tinguen un compromís amb la memoria histórica i acudisquen a aquest

homenatge.

Peí grup Compromís, Sra. María Viu manifesta que en aquesta xarxa per la memoria histórica s'han fet

fins a aquest moment tres trobades de municipis que formen part de la mateixa. Que el tipus d'activitats

que s'estan fent son la recuperado d'espais i noms de persones i la retirada de plaques. La creado

d'aquesta xarxa és relativament recent pero és dar que el debat i posada en valor de les victimes será una

de les principáis parts de les trobades. Que d'altra banda, des de l'equip de govern es comparteix la

vergonya que expressava el portaveu de EUPV perqué a dia d'hui no s'ha desenvolupat totalment la llei de

memoria histórica, i és la voluntat del mateix treballar en eixa direcció. Quant a l'acte del dia 14 d'abril, per

descomptat comptar amb la seua presencia.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per setze vots a favor (7 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 per la Comissió Informativa de 22 de febrer de 2017.

12. GOBERNACIÓ- APROVACIÓ DE LA CARTA DE SERVÉIS PER A 2017. Expedient:
000034/2017-01.02.02

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuació es transcriu:

" Vista la Carta de Servéis de l'Ajuntament de Burjassot per a 2016, aprovada per Decret d1Alcaldía núm.

3884 de data 23/12/2015, que va ser ratificat peí Pie de l'Ajuntament en data 26/01/2016, amb entrada en

vigor H de gener de 2016 i la validesa deis seus compromisos finalitzará el próxim 31 de marc de 2017.

Revisada la mateixa, i vist Nnforme del Responsable de Modernització i Qualitat de l'Ajuntament de

Burjassot de data 15 de febrer de 2017.

Aquest Regidor delegat eleva al Pie la següent proposta d'ACORD:

Primer- Aprovar l'edició número 8 de la Carta de Servéis de l'Ajuntament de Burjassot, per a la seua

entrada en vigor N de marc de 2017 i els seus compromisos tindran validesa fins al 28 de febrer de 2018.

Segon.- Publicar la Carta de Servéis de 2017 en la web municipal.

Tercer- La comunicado del compliment deis compromisos es realitzará amb carácter semestral

mitjancant la publicació deis resultats en la página web de l'Ajuntament de Burjassot (www.buriassot.org)

Obert el torn d'intervencions es van produir les següents:
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Peí grup Totes, Sr. Adrián Juste manifesta que el seu grup votará en contra perqué en primer lloc han

vist que s'ha retirat una bona part deis compromisos ais quals l'Ajuntament es va comprometre en la Carta

de Servéis del passat any i no entenen el motiu. S'han eliminat quatre compromisos de l'área d'Urbanisme i

s'ha modificat un de la Policía Local referent al nombre de cursos de defensa personal per a dones. En

segon lloc, els compromisos que s'han afegit no els sembla suficients, per exemple en l'área de multes i

sancions s'afig el compromís de fer campanya sobre alguna ordenanca i les possibles sancions que

comporta no complir-la, pero acó ho traben a faltar en la nova ordenanca de salut, protecció ¡ benestar

animal que comporta un nou llistat de sancions. També amb el compromís de publicar informado fiscal en

el Butlletí Municipal es podia haver afegit posar informado sobre ofertes d'ocupació i pensar en mes

compromisos relacionats amb la Participació Ciutadana. En tercer lloc consideren que la Carta de Servéis

hauria de ser mes transparent dones el certificat AENOR no diu molt quant a la valorado i compliment deis

compromisos. En quart lloc el seu grup aposta per un procés de participació tant en Pelaboració de la Carta

com la seua elaborado, que siga obert a la ciutadania.

Peí grup C's, Sra. Tatiana Sanchis manifesta que peí que fa a la Carta de Servéis, encara que ja ho han

preguntat en comissió i no se'ls ha respost, ¿per qué s'han suprimit compromisos de Tarea d'Urbanisme i

de Medi Ambient?

Peí grup PP, Sra. Sonia Casaus manifesta que la Carta de Servéis és una serie de compromisos, no

obligacions, que l'equip de govern vol vendré a la ciutadania per demostrar que ho fa millor del que la

norma li demana. Que l'any 2011 hi havia 60 compromisos nous i fora del que és obligatori i ara en 2017

volen aprovar solament 48 i per acó el PP els diu any rere any que no els sembla bé. Que l'equip de

govern diu que el motiu de 1'eliminació deis compromisos d'Urbanisme és per falta de personal pero el PP

entén que ha sigut per un canvi de personal, que estava sense formar, per tant no han de deixar de prestar

aquest servei sinó esmenar els seus problemes. Que a mes els servéis que ja van empitjorar el passat any

en 2017 no els han millorat i al final aquesta Carta será absurda.

Peí grup PSOE, Sra. Olga Camps manifesta que Túnica cosa que s'ha fet fins al moment és desinformar

segurament perqué no ho han llegit bé. Que la Carta de Servéis és una declarado de bones intencions i és

cert que hauria de ser mes ambiciosa pero el que no es vol és incomplir, encara que a voltes s'incomplisca.

Que el motiu de la supressió d'un curs de defensa personal en la Policía Local és perqué no hi ha tanta

demanda i atenent a la mateixa s'ha arribat a la conclusió que amb dos cursos és suficient. Que no s'ha dit

que s'ha afegit un compromís en Benestar. S'ha reformulat un d'Urbanisme i s'implanta el sistema de cita

previa i el que s'elimina és a causa del procés de digitalització i uns altres mes s'incorporen. També s'han

fet modificacions en la brigada d'obres perqué s'han arreplegat reivindicacions ciutadanes i en multes i

infraccions s'han arreplegat per mitjá del Consell de Participació Ciutadana.

Peí grup PP, Sra. Sonia Casaus manifesta a la portaveu del PSOE que hauria de rectificar les seues

paraules perqué el fet de desinformar i que no s'ha llegit bé és una mica insultant, dones una persona pot

no haver llegit bé pero, totes les que han intervlngut han llegit malament? Quant a desinformar, accepta

que cadascú tinga una visió pero desinformar?, per acó haurá de llegir literalment perqué no se li acuse de

desinformar. Que els servéis que ha dit que empitjoren des de Tany passat son els d'atenció al ciutadá i les

sessions formatives de la Policía. Que és cert que hi ha una millora, la de la recollida deis trastos pero,

quan s'aplícará eixe servei?. Es va fer un Consell de Participació perqué la ciutadania demanara quins

servéis li agradaría que s'incorporaren, pero aquesta part no es va adjuntar a Texpedient i és mes no s'ha

indos cap de les demandes que es van efectuar, entre elles dues que van ser eliminades fa anys i l'equip

de govern segueix sense incorporar. Quant a Tavaluació de compromisos complits i incomplits no és

correcta la valorado que efectúa l'equip de govern.

Peí grup PSOE, Sra. Olga Camps manifesta que dir que no havien llegit bé és clarament ofensiu i per tant

ho retira, pero insisteix que manipulen, tergiversen i desinformen a la ciutadania perqué está bé dir el que

es fa malament pero també cal dir el que es fa bé. Que no ha dit que no s'hagen retirat compromisos, el

que ha dit és que molts d'ells s'han millorat i uns d'altres si s'han retirat és perqué s'han unificat en un de

major, en un molt mes ambiciós. Que cal intentar ser realistes i cal comprometre's amb el que es puga

complir, quan no es poden complir s'han de retirar i aquest ha sigut el procedir des de l'any 2011. Que si

fora per l'equip de govern, s'arribaria a 150 compromisos, pero acó depén de molts factors, de les

persones que están treballant que teñen unes limitacions técniques i de temps, que cal cenyir-se a una

certa quantitat de diners etc., pero si es pot anar mes allá es va i si es pot arreplegar les iniciatives
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ciutadanes, s'arrepleguen. Que la documentació a la qual es refereix la portaveu del PP, sí que está en

l'expedient i quant a la recollida de trastos, ja está en període de licitado.

L'Alcalde manifesta en primer lloc que efectivament en l'expedient está l'acta de la reunió amb l'associació

de veíns i l'esborrany de l'acta del Consell de Participació Ciutadana i per tant de les aportacions. Que vol

dir, com a equip de govern, que cap administrado té obligado de fer la Carta de Servéis, pero ací, es fa

des de 2011 i sistemáticament se segueix respectant els compromisos i millorant-los, per acó felicita a tot

el personal técnic que ho fa possible, també dona les grácies per la participació de la ciutadania, perqué

per tot agó aquest equip de govern se sent molt orgullos.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per onze vots a favor (7 PSOE i 4 Compromís), tres vots en contra

(2 C's i 1 Totes) i sis abstencions (4 PP i 2 EUPV), ACORDA, aprovar en els seus propis termes la

proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de 22 de febrer de

2017.

HISENDA

13. RENDES I EXACCIONS- PROPOSICIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÁRIA CANVI DE
DESTINACIÓ ROMANENTS AFECTATS. Expedient: 000001/2017-07.02.02

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:
" Vista la memoria proposada d'aquesta Alcaldía de data 17 de febrer de 2017.

Vist l'expedient num.000003/2014-03.13.01 relatiu a l'expropiació d'un xalet destinat a equipament

dotacional públic, i on figura la proposta del Regidor d'urbanisme de data 15/12/2016, detallant l'acord del

preu just el qual ascendeix a vuitanta-cinc mil quatre-cents tres euros amb trenta-tres céntims (85.403,33

€)•

Vist l'expedient núm. 000037/2016-03.04.01 relatiu a la devolució en concepte de Cessió de Vials, per

llicéncia concedida per a la construcció de 15 habltatges i 12 places d'aparcament, segons figura en la

proposta del regidor d'Urbanisme de data 24/10/2016, i per un import de seixanta-cinc mil cinc-cents deu

euros (65.510,00 €).

Vist l'informe de la Intervenció Municipal n° 74/2017 de 17 de febrer de 2017.

Considerant el que es disposa en els articles 47 i 48 del RD 500/90, estableixen que podran ser

incorporats ais corresponents crédits deis pressupostos de despeses de Pexercici immediat següent, els

romanents de crédit no utilitzats constituíts pels saldos de crédíts definitius no afectats al compliment

d'obligacions reconegudes. No serán incorporables els crédits declarats no disponibles ni els romanents de

crédits ja incorporats en l'exercici precedent. La tramitado de l'expedient haurá de regular-se en les bases

d'execució del pressupost. No obstant agó, la incorporació de romanents de crédit quedará subordinada a

l'existéncia de suficients recursos financers per a agó. Es consideren recursos financers:

a) El romanent líquid de Tresoreria

b) Nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost.

En el supósit de crédits que emparen projectes financers amb ingressos afectats, la incorporació será

obligatoria durant successius exercicis, llevat que es desistisca total o parcialment de l'execució de la

despesa.

Amb carácter general la liquidado, del pressupost precedirá a la incorporació de romanents. No obstant

agó aquesta modificado podrá aprovar-se abans de la liquidado en el cas de romanents de crédit de

despeses amb finangament afectat.
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Conslderant el que es disposa en l'article 182 del RDL 2/2004 peí qual s'aprova el TRLRHL, podran

incorporar-se ais corresponents crédits deis pressupostos de despeses de l'exercici ¡mmediat següent,

sempre que existisquen per a acó recursos financers: a) Els derivats de compromisos de despeses

degudament adquirides en exercicis anteriors.

Considerant el que es disposa en l'article 180 del RDL 2/2004 de 5 de mar? peí qual s'aprova el Text Refós

de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis, les transferéncies de crédits de qualsevol classe no

afectaran a crédits ¡ncorporats com a conseqüéncia de romanents no compromesos procedents de

pressupostos tancats.

Considerant que en la Base 12.9 de les bases d'execució del Pressupost en vigor, estableix que "en el cas

de crédits que emparen projectes financats mitjancant préstecs sollicitats en exercicis anteriors, que

hagen d'incorporar-se obligatóriament segons el que es disposa en l'article 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de

marc, peí qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis, si es produíra un

romanent en l'obra inicialment prevista, o no es realitzara, total o parcialment, es podran destinar els fons

del préstec a qualsevol altra inversió, respectant la vinculado existent (grup de programa i capítol). Per a

acó, es requerirá acord de la Junta de Govern Local. En cas que la inversió a realitzar no s'incloguera dins

deis esmentats nivells de vinculació (grup de programa i capítol), l'acord correspondrá al Pie de la

Corporació."

Vist el següent projecte amb financament afectat:

PARTIDA

4312.62203

PROJECTE

REMODELACIÓ MERCAT

NUM.PROJECTE

2009ISM432013

IMPORT

364.771,06 €

Per tot acó, propose al Pie, previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, l'adopció del

següent ACORD:

Primer.- Aprovar la desafectado de la despesa del següent projecte:

PARTIDA

4312.62203

PROJECTE

REMODELACIÓ MERCAT

NUM.PROJECTE

2009ISM432013

IMPORT

150.913,33 €

Segon.- Aprovar l'afectació de la despesa de CENT CINQUANTA MIL NOU-CENTS TRETZE EUROS

AMB TRENTA-TRES CÉNTIMS (150.913,33 €) a les següents aplicacions pressupostaríes:

PARTIDA

151.60001

151.60002

DENOMINACIO

EXPROPIACIÓ EQUIPAMENT

GESTIO P.G.P.U.

ROMANENT A MODIFICAR

85.43,33 €

65.510,00 €

Tercer- Modificar el pressupost en els termes següents:

ALTA

PARTIDA

151.60001

151.60002

DENOMINACIO

EXPROPIACIÓ EQUIPAMENT

GESTIÓ P.G.P.U.

TOTAL

PARTIDA

4312.6220

3

BAIXA

DENOMINACIO

REMODELACIÓ MERCAT MUNICIPAL

ROMANENT A MODIFICAR

85.43,33 €

65.510,00 €

150.913,33 €

ROMANENT A MODIFICAR

150.913,33 €

Import de la modificado: CENT CINQUANTA MIL NOU-CENTS TRETZE EUROS AMB TRENTA-TRES

CENTS (150.913,33 €).
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Quart - Sotmetre a informació pública l'expedient, mitjancant anunci publicat en el BOP, durant un termlni

de quinze dles hábils a fi que puguen presentar-se contra el mateix les reclamacions que s'estimen

pertinents pels interessats. Si durant el citat termini no s'hagueren presentat reclamacions s'entendrá

aprovada definitivament.

Cinqué - Publicar l'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Provincia, resumit a nivell de capítols.

Sisé.- Procedir a incorporar la modificado en el Pressupost de l'exercici económic 2017"

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

Peí grup Totes, Sr. Adrián Juste manifesta que encara que ja es va demanar fa algunes sessions

plenáries, pregaría al regidor d'Hisenda o a l'Alcaldia, que fera una exposició de les seues propostes. Que

es pretén agafar diners d'una partida pressupostária per a pagar l'expropiació forcosa del xalet que hi ha

en ruines en l'"Empalme", una expropiado on les persones propietáries han estat portant a l'Ajuntament a

judici ja que des que es va aprovar el PGOU en 2006, l'Ajuntament ha anat retardant l'expropiació i per acó

han de pagar, a mes, interessos per la tardanca, per acó no entén perqué no es contempla aquesta

despesa en una partida pressupostária per a aquesta qüestió. Que d'altra banda es pretén pagar a una

empresa les taxes que va pagar per una llicéncia, a la qual va renunciar sense efectuar les obres, per la

cessió de vials, per qué no hi ha una partida per a aquest assumpte? Per a qué serveix el PGOU si sabent

que cal efectuar uns pagaments no es contemplen i cal utilitzar romanents? Encara que el seu grup está

d'acord amb l'expropiació i la devolució de les taxes, per tot l'exposat anteriorment no poden votar a favor.

Peí grup C's, Sra. Tatiana Sanchis manifesta que el seu grup va plantejar una serie de preguntes en la

Comissió Informativa d'Hisenda que no es van contestar allegant que formaven part del departament

d'Urbanisme i li agradaría recordar-los que el regidor d'Hisenda també té la delegació d'Urbanisme, per tant

no entenen que no estiga al corrent del que passa en les seues regidories o a l'Alcalde, que és ara qui

ocupa el seu lloc i per acó repetirá ací les mateixes preguntes. Que sobre el pagament de l'expropiació, el

jutjat es va pronunciar sobre aquest tema el 31 de maig de 2015, per la qual cosa existeix una clara

vulneració de la llei d'expropiació forcosa que fixa en sis mesos el termini a pagar, per qué s'han esperat

fins a febrer de 2017?, per qué no s'han indos els interessos? i per qué no es va incloure aquesta

modificació en el pressupost inicial?

Peí grup PP, Sra. Sonia Casaus manifesta que efectivament l'equip de govern vol llevar uns diners d'una

partida per a pagar una expropiado i han decidit llevar-ho de la partida de remodelació del mercat. Que el

tema de l'expropiació ve des de fa anys, per qué no es va afegir al pressupost? per qué han de tocar la

partida pressupostária del mercat, que caurá i que no ha passat la inspecció?

Peí grup PSOE, Sra. Olga Camps manifesta que el retard en el pagament és perqué la justicia és molt

lenta i per culpa d'un procediment, dones no estaven d'acord amb el preu just que l'Ajuntament va fixar i

per acó es fa ara la modificació pressupostária.

Peí grup Totes, Sr. Adrián Juste manifesta que la sentencia final és de fa quasi dos anys, qué ha passat

en aquest temps? Per qué no s'inclouen els interessos? Per qué no s'ha reservat una partida

pressupostária?

Peí grup C's, Sra. Tatiana Sanchis manifesta que la sentencia és de l'any 2015 i hi ha un termini de sis

mesos per a pagar, segons la llei d'expropiació forcosa i com els aclariments oferits no son suficients

votaran en contra.

Peí grup PP, Sra. Sonia Casaus manifesta que hi ha un document que diu que hi ha un pagament i se

sap des d'abans d'aprovar el pressupost, de la mateixa forma que se sap de l'execució de sentencia de la

placa de coordinador esportiu, que encara que están esperant que s'execute ja hi ha hagut tot un procés i

saben que han de contractar. D'altra banda está el problema del mercat, el PP no vol que es lleve diners

d'aquesta partida encara que arriben subvencions.

Peí grup PSOE, Sra. Olga Camps manifesta que és fácil entendre que si no hi ha diners no es pot pagar i

que hi ha moltes coses que es consideren mes importants que el pagament d'una expropiació. Que l'import

deis interessos no se sap fins que no es fa la taxació per acó no poden sumar-se a la quantitat que es deu.
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Respecte al tema del mercat ja teñen adjudicada una part de les obres per part de la Diputado I hi ha una

altra que també s'adjudicará i en breu comencaran unes obres molt ambicioses del mercat.

Finalitzat el torn d'lntervencions, el Pie per onze vots a favor (7 PSOE i 4 Compromís) i nou abstencions (4

PP, 2 C's, 2 EUPV i 1 Totes), ACORDA, aprovar en els seus propis termes la proposta anteriorment

transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de 22 de febrer de 2017.

14. RENDES I EXACCIONS- DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ N° 51/2017

SOBRE CÁLCUL PERÍODE MITJÁ DE PAGAMENT A PROVEÍDORS CORRESPONENT Al QUART
TRIMESTRE 2016. Expedient: 000002/2017-07

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuació es transcriu:
" INFORME DMNTERVENCIÓ N° 51/2017

EXPEDIENT: 000002/2017-07

ASSUMPTE: Cálcul del Període Mitjá de pagament a proveídors (PMP). 4o TRIMESTRE DE 2016.

Sra. Ma Dolores Miralles Ricos, Interventora de l'Ajuntament de Burjassot, en compliment del que

es disposa en la legislado vigent, emet el següent INFORME en relació amb el Cálcul del Període Mitjá de

pagament a proveídors (PMP).

PRIMER.- La Llei Orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostária i Sostenibilitat Financera -

LOEPISF-, en la seua redacció donada per la Llei Orgánica 9/2013, de 20 de desembre, de control del

deute comercial en el sector públic, després de disposar que les actuacions de les Administracions

Publiques están subjectes al principi de sostenibilitat financera (art. 4 LOEPISF), defineix aquesta com la

capacitat per a flnangar compromisos de despesa presents i futurs dins deis límits de déficit, deute públic i

morositat de deute comercial conforme a l'establit en aquesta Llei, la normativa sobre morositat i en la

normativa europea. S'entén que existeix sostenibilitat del deute comercial, quan el període mitjá de

pagament ais proveídors no supere el termini máxim previst en la normativa sobre morositat.

L'article 13 LOEPISF estableix la Instrumentado del principi de sostenibilitat financera, que, peí que fa al

període mitjá de pagament, disposa -en l'apartat 6o- que les Administracions Publiques hauran de publicar

el seu període mitjá de pagament a proveídors i disposar d'un pía de tresoreria que inclourá, almenys,

informado relativa a la previsió de pagament a proveídors de manera que es garantisca el compliment del

termini máxim que fixa la normativa sobre morositat. Les Administracions Publiques vetlaran per

l'adequació del seu ritme d'assumpció de compromisos de despesa a l'execució del pía de tresoreria.

Quan el període mitjá de pagament d'una Administració Pública, d'acord amb les dades publicades, supere

el termini máxim previst en la normativa sobre morositat, PAdministrado haurá d'incloure, en l'actualització

del seu pía de tresoreria immediatament posterior a l'esmentada publicado, com a part d'aquest pía el

següent:

a) L'import deis recursos que es dedicaran mensualment al pagament a proveídors per poder

reduir el seu període mitjá de pagament fins al termini máxim que fixa la normativa sobre morositat.

b) El compromís d'adoptar les mesures quantificades de reducció de despeses, increment

d'ingressos o altres mesures de gestió de cobraments i pagaments, que li permeta generar la tresoreria

necessária per a la reducció del seu període mitjá de pagament a proveídors fins al termini máxim que fixa

la normativa sobre morositat.

L'article 18.5 LOEPISF disposa que Porgan interventor de la Corporació Local realitzará el

seguiment del compliment del període mitjá de pagament a proveídors.

SEGON.- Mitjancant el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, es desenvolupa la metodología de
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cálcul del període mitjá de pagament a proveídors de les Administracions Publiques i les condlcions i el

procediment de retenció de recursos deis régims de financament, prevists en la Llei Orgánica 2/2012, de

27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostária i Sosten i bilitat Financera, sent aplicable a totes les entitats Locáis

(entitats de l'art.2.1 LOEPISF).

Respecte a les entitats de rarticle 2.2 LOEPISF, apareix regulat en la Disposlció addicional tercera

(Cálcul del període mitjá de pagament a proveídors de les entitats a les quals es refereix rarticle 2.2 de la

Llei Orgánica 2/2012, de 27 d'abril), de tal manera que aquest tipus d'entitats diferents de les societats

mercantils, calcularan trimestralment, en el cas d'entitats vinculades o dependents a una Corporació Local,

el seu període mitjá de pagament a proveídors d'acord amb la metodología establida en aquest reial

decret.

Aquesta informado haurá de ser comunicada per les entitats, l'endemá a la seua publicado i d'acord

amb els models tipus de publicació facilitats peí Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques, a

l'Administració a la qual estlguen vinculades o de la qual siguen depenents, qul també publicará aquesta

informado amb la periodicitat indicada en l'apartat anterior.

TERCER.- Per al cálcul del període mitjá de pagament, el Reial decret 635/2014, estableix les

següents condicions:

OPERACIONS SELECCIONADES:

Totes les factures expedides des de 1*1/01/2014, que estiguen registrades en el registre de

factures de l'Entitat Local.

Les certificacions d'obres aprovades a partir de l'1/01/2014.

OPERACIONS EXCLOSES:

Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguen la considerado

d'Administració Pública en l'ámbit de la comptabilitat nacional

Les obligacions pagades amb carree al Fons per al Financament deis pagaments a

proveTdors.

Les propostes de pagament que hagen sigut objecte de retenció com a conseqüéncia

d'embargaments, manaments d'execució, procediments administratius de compensado o

actes análegs dictats per órgans judicials o administratius.

QUART.- CÁLCUL DEL PMP. La norma distingeix entre un PMP global i un PMP de cada Entitat.

1o. Cal entendre que el PMP global, es tracta d'un PMP consolidat de totes les entitats que formen

el perímetre de consolidado de l'Entitat Local corresponent en termes de comptabilitat nacional que

estiguen classificats com a Administracions Publiques.

2o. PMP de cada entitat:

a. PMP de cada Entitat

Període mitjá

(rátio operacions pagades x import total de pagaments realitzats) + (rátio

operacions pendents de pagament x import total pagaments pendents)

de pagament

import total pagaments realitzats + import total pagaments pendents

b. Pagaments realitzats en el mes
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Rátio de les (número de dies de pagament x import de l'operació pagada)

operacions pagades

import total de pagaments realitzats

S'entendrá per nombre de dies de pagament, els dies naturals transcorreguts des de:

Els trenta dies posteriors a la data d'entrada de la factura en el registre administratiu, segons

conste en el registre comptable de factures o sistema equivalent, o des de la data d'aprovació de la

certificació mensual d'obra, segons corresponga, fins la data de pagament material per part de

l'Administració. En els supósits en els quals no hi haja obligació de disposar de registre administratiu, es

prendrá la data de recepció de la factura.

En el cas de les factures que es paguen amb carree al Fons de Liquidesa Autonómic o amb carree

a la retenció d'imports a satisfer pels recursos deis régims de financament per a pagar directament ais

proveídors, es considerará com a data de pagament material la data de la proposta de pagament definitiva

formulada per la Comunitat Autónoma o la Corporació Local, segons corresponga

c. Operacions pendents de pagament a final del mes

Rátio de les

operacions

pendents de

pagament

(número de dies pendents de pagament x import de l'operació pendent de

pagament)

import total de pagaments pendents

S'entendrá per nombre de dies pendents de pagament, els dies naturals transcorreguts des deis

trenta posteriors a la data d'anotació de la factura en el registre administratiu, segons conste en el registre

comptable de factures o sistema equivalent, o des de la data d'aprovació de la certificació mensual d'obra,

segons corresponga, fins a Púltim dia del període al que es referisquen les dades publicades. En els

supósits en qué no hi haja obligació de disposar de registre administratiu, es prendrá la data de recepció

de la factura.

Per al cas de les Corporacions Locáis no incloses en l'ámbit subjectiu definit en els articles 111 i

135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004,

de 5 de marc, la referencia al mes prevista en aquest article s'entendrá feta al trimestre de l'any natural.

CINQUÉ- De conformitat amb el que es disposa en l'article 6.2 del Reial decret 635/2014, les
Corporacions Locáis remetran al Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques i publicaran

periódicament, d'acord amb el que es preveja en l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es

desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgánica 2/2012, de 27

d'abril, la següent informació relativa al seu període mitjá de pagament a proveídors referit, segons

corresponga, al mes o al trimestre anterior:

a) El període mitjá de pagament global a proveídors mensual o trimestral, segons corresponga, i

la seua serie histórica.

b) El període mitjá de pagament mensual o trimestral, segons corresponga, de cada entitat i la

seua serie histórica.

c) La rátio mensual o trimestral, segons corresponga, d'operacions pagades de cada entitat i la

seua serie histórica.

d) La rátio d'operacions pendents de pagament, mensual o trimestral, segons corresponga, de

cada entitat i la seua serie histórica.

La informació es publicará en els seus portáis web seguint criteris homogenis que permeten

garantir l'accessibilitat i transparencia de la mateixa, cosa per a la qual el Ministeri d'Hisenda i

Administracions Publiques facilitará a les comunitats autónomes i corporacions locáis models tipus de
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publicado.

Per la seua banda, la Disposició Transitoria única (Publicado del període mitjá de pagament a

proveídors en comunitats autónomes i corporacions locáis) disposa que mentre no es produísca la

modificado de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, les comunitats autónomes i les corporacions locáis

incloses en l'ámbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les

Hisendes Locáis, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc, remetran al Ministeri d'Hisenda i

Administracions Publiques, per a la seua publicado i seguiment, i publicaran abans del dia trenta de cada

mes en el seu portal web, la informado a la qual es refereix l'article 6 referida al mes anterior. La resta de

corporacions locáis publicaran i comunicaran al Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques aquesta

informado referida a cada trimestre de l'any abans del dia trenta del mes següent a la finalització d'aquest

trimestre.

SISÉ.- Efectuats els cálculs citats en cadascuna de les entitats, les rátios obtingudes del programa

de comptabilitat son les següents (s'adjunta al present informe llistats comptables):

ENTITAT

BURJASSOT

CEMEF,

S.LU.

CONSORCI

PACTEM

NORD

IMCJB

PMP GLOBAL

RATIO

OPERACIONS

PAGADES

42,57

-6,99

-10,50

28,05

IMPORT

PAGAMENTS

REALITZATS

2.024.008,73

50.464,01

11861,28

106.609,99

RATIO

OPERACIONS

PENDENTS

288,62

42,52

-14,90

8,42

IMPORT

PAGAMENTS

PENDENTS

2.806.302,28

16.156,07

6.369,45

31.278,74

PMP

185,52

5,02

-12,04

23,60

178,01

SETE.- Conclusió

1o. La informado obtinguda s'ha remes en termini al Ministeri d'Hisenda i Administracions

Publiques a través de la plataforma de I'OVEL en data 27/01/2017.

2o. La informado obtinguda ha de publicar-se en el portal web de l'Entitat Local.

3o. A tenor de l'exposat i amb les dades obtingudes de la comptabilitat el període mitjá de

pagament global excedeix del termini previst en la Llei.

És el que s'informa ais efectes oportuns,"

El Pie queda assabentat de la proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió

Informativa d'Hisenda de 22 de febrer de 2017.

15. RENDES I EXACCIONS- PROPOSICIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÁRIA PER CRÉDIT
EXTRAORDINARI. SUBVENCIONS FALLES. Expedient: 000002/2017-07.02.02

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuació es transcriu:
" Vista la memoria proposada d1Alcaldía sobre expedient de modificado pressupostaría per crédit extraordinari

n° 000002/2017-07.02.02 amb destinado a les aplicacions pressupostáries 338 48903 "Conveni Agrupado de

Falles" i 338 48904 "Conveni Comissiones Falleres" per un import total de vint-i-nou mil cinc-cents euros

(29.500,00 €).

Vist que en el pressupost aprovat definitivament el 27 de gener de 2017 per a l'exercici económic 2017 aprovat

definitivament per a l'exercici 2017 existeix una partida pressupostária 338 48903 "Subvencions festes falles"

per import de quaranta-dos mil cinc-cents euros (42.500,00 €).
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Vist que consten en vigor els següents convenís de col-laborado:

• Convenidecollaboracióentrel'Ajuntamenti lescomissionsfalleresdeBurjassot

• Conveni de collaboració entre l'Ajuntament i l'agrupació de falles de Burjassot.

Vist l'informe d'lntervenció de la Intervenció Municipal n° 81/2017 de data 16 de febrer de 2007, que figura

en l'expedient, que proposa financar aquesta modificado pressupostária amb la baixa per anullació de

l'aplicació pressupostária 338 48903 "Subvencions Festes Falles" per import de vint-i-nou mil cinc-cents

euros (29.500,00 €).

Considerant l'establit en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Régim Jurídic del Sector Públic (LRJSP), i en les

Bases d'execució del pressupost en vigor, on la Base 31.3 estableix que "La concessió de subvencions

s'efectuaré mitjangant procediment de concurrencia competitiva, de forma directa en la forma prevista en la

Llei 38/2003, i per conveni. La concessió directa podrá utiiitzar-se per a la concessió de les subvencions

previstes en el pressupost de forma nominativa".

Considerant el que es disposa en els articles 177 i 169 del RDL2/2004, 5 de marc, peí qual s'aprova el text

refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis en els quals es regulen els trámits a seguir per a

Paprovació d'aquest expedient.

Per tot acó, propose al Pie, previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, Padopció del present

ACORD:

Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificado pressupostária per crédit extraordinari n° 000002/2017-

07.02.02 en les següents aplicacions pressupostáries:

APLICACIÓ PRESSUPOSTÁRIA A SUPLEMENTAR

APLICACIO

PRESSUP.

338 48903

338 48904

NOM

CONVENI AGRUPACIÓ DE FALLES

CONVENI COMISSIONS FALLERES

CRÉDIT

EXTRAORDINARI

10.000,00

19.500,00

APLICACIÓ PRESSUPOSTÁRIA BAIXA PER ANULLACIÓ

APLICACIO

PRESSUP.

NOM BAIXA PER

ANULLACIÓ

338 48903 SUBVENCIONS FESTES FALLES 29.500,00

Segon - Sotmetre a informado pública l'expedient, mitjangant anunci publicat en el BOP, durant un termini

de quinze dies hábils a fi que puguen presentar-se contra el mateix les reclamacions que s'estimen

pertinents pels interessats. Si durant el citat 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 capítols.

Quart - Procedir a incorporar la modificado en el Pressupost de l'exercici económic 2017"

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

Peí grup C's, Sra. Tatiana Sanchis manifesta que aquesta modificado pretén traure d'una partida 29.500

euros i destinar 19.500 a una partida nova, "conveni de comissions falleres", que no estava en el

pressupost inicial. Pero no entén que els 10.000 restants tornen a la mateixa partida de "conveni

d'agrupació de falles". Que en la comissió informativa no es va aclarir aquest assumpte, per acó

s'abstindran.

Peí grup PP, Sra. Sonia Casaus manifesta que el seu grup, per tractar-se de les falles i com és per un

problema técnic que havia de quadrar a nivell del pressupost, el resultat no és que s'haja incrementat
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l'import a la subvenció de les falles així que no hi ha hagut cap canvi de materia en les partides, per acó

votaran a favor.

Peí grup PSOE, Sra. Olga Camps manifesta que va ser un error en l'elaboració del pressupost, era un

conveni nominatiu, es va ometre detallar la partida i es va posar de forma genérica. Que per a poder

resoldre-ho s'ha hagut de fer aquesta modificado pero no s'ha fet cap canvi de diners, solament ha sigut

un canvi de nomenclatura.

L'Alcalde manifesta que la Interventora va explicar en la Comissió Informativa aqueix moviment

comptable, és un moviment peí qual es trau eixa quantitat i després es retorna.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per quinze vots a favor (7 PSOE, 4 PP, 4 Compromís) tres vots en

contra (2 EUPV i 1 Totes) i dues abstencions (2 C's) ACORDA, aprovar en els seus propis termes la

proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de 22 de febrer de

2017.

16. RENDES I EXACCIONS- PROPOSICIÓ MODIFICACIÓ DE L'ORDENANQA REGULADORA DELS
PREUS PÚBLICS DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA I JOVENTUT DE BURJASSOT. Expedient:
000003/2017-05

Aquest assumpte es retira perqué ha passat per la Junta de Govern Local en estar delegada aquesta

competencia en aquest órgan."

17. RENDES I EXACCIONS- DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ N° 52/2017 A
EMETRE EN COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL CORRESPONENT A I'AJUNTAMENT

DE BURJASSOT QUART TRIMESTRE 2016. Expedient: 000003/2017-07

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:

" INFORME D'INTERVENCIÓ N°52/2017

ASSUMPTE: Informe trimestral a emetre en compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

PERÍODE DE REFERENCIA: QUART TRIMESTRE DE 2016: 31/12/2016.

I. Normativa aplicable.

• Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en

les operacions comerciáis, (modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol).

• Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrónica i creació del registre comptable

de factures en el sector públic.

• Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de man?, peí qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora

de les Hisendes Locáis (TRLRHL).

• Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, peí qual s'aprova el text refós de la Llei de

Contractes del Sector Públic.(TRLCSP).

• Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, peí qual s'aprova el Reglament General de Contractació.

• Reial decret-Llei 7/2012, de 9 de mar?, peí qual es crea el Fons per al financament deis pagaments

a proveldors.

• Reial decret-llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del

creixement i de la creació d'ocupació.

• Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de

subministrament d'informació previstes en la Llei Orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat

pressupostaría i sostenibilitat financera.

• Reglament CEE n°. 1182/71, del Consell.

• Directiva 2011/7/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de febrer de 2011.
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II. Antecedents i Fonaments de Dret.

La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificado de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual

s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comerciáis (LLCM), determina en

l'article quart l'obligatorietat de les Corporacions locáis d'elaboració i remissió al Ministeri d'Economia i

Hisenda d'un informe trimestral sobre el compliment deis termlnis previstos per al pagament de les

obligacions de cada Entitat Local.

Els terminis de pagament que resulten d'aplicació son els següents: per a tots els contractes el termini de

pagament será trenta dies següents a la data d'aprovació de les certificacions d'obra o deis documents que

acrediten la conformitat (Reconeixement de l'Obligació) amb el que es disposa en el contráete deis béns

lliurats o servéis prestáis. En cas de no reconéixer les obligacions dins del termini de 30 dies s'haurá

d'abonar al contractista a partir del compliment d'aquest termini de trenta dies els interessos de demora i la

indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per

la qual s'estableixen mesures de llulta contra la morositat.

Amb l'entrada en vigor del Reial Decret-llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i

d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació, es modifica la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la

qual s'estableixen mesures de llulta contra la morositat en les operacions comerciáis, modificant l'apartat 4

de l'article 216 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu

3/2011, de 14 de novembre, quedant redactat com segueix: "4. L'Administració tindra l'obligació d'abonar el

preu dins deis trenta dies següents a la data d'aprovació de les certificacions d'obra o deis documents que

acrediten la conformitat amb el que es disposa en el contráete deis béns lliurats o servéis prestáis, sense

perjudici de l'establit en l'article 222.4, i si es demorara, haurá d'abonar al contractista a partir del

compliment d'aquest termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels costos de

cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, perla qual s'estableixen mesures

de lluita contra la morositat"

L'article 33 del Reial Decret-llei 4/2013, de 22 de febrer de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul

del creixement I de la creació d'ocupació, modifica la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual

s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comerciáis, establint en l'apartat

Quatre la nova redacció de l'apartat 1 de l'article 8 de la següent forma: "Quan el deutor incórrega en

mora, el creditor tindra dret a cobrar del deutor una quantitat fixa de 40 euros, que s'afegirá en tot cas i

sense necessitat de petició expressa al deute principal. A mes, el creditor tindra dret a reclamar al deutor

una indemnització per tots els costos de cobrament degudament acreditats que haja patit a causa de la

mora d'aquest i que superen la quantitat indicada en el parágraf anterior." Aquesta compensado pels

costos de cobrament, al seu torn, també está establida en l'article 6 de la Directiva 2011/7/UE del

Parlament Europeu i del Consell de 16 de febrer de 2011.

III. Modificacions rellevants en la Llei Orgánica 2/2012, d'estabilitat pressupostaría i sostenibilitat

financera, operades per la Llei Orgánica 9/2013, de control del deute comercial en el sector públic.

El període mitjá de pagament.

I.L'art. 4.2 de la EL 2/ 2012 queda redactat de la següent forma: "...S'entén que existeix sostenibilitat del

deute comercial, quan el període mitjá de pagament ais proveídors no supere el termini máxim previst en la

normativa sobre morositat".

2. L'art. 18.5 de la EL 2/2012, estableix: "L'órgan interventor de la Corporació Local realitzará el seguiment

del compliment del període mitjá de pagament a proveídors...".

3.el art. 27.6 assenyala: uLes Administracions Publiques i totes les seues entitats i organismes vinculáis o

dependents faran públic el seu període mitjá de pagament ais proveídors en els termes que s'establisquen

per Ordre del Ministre d'hisenda i Administracions Publiques".

4. La DA 5a estableix: "Termini de pagament a proveídors. Les referéncies en aquesta Llei al termini máxim

que fixa la normativa sobre morositat per al pagament a prove'fdors s'entendran fetes al termini que a cada
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moment establisca l'esmentada normativa vigent i que, en el moment d'entrada en vigor d'aquesta Llei, és

de 30 dies".

5. La DA 1a (i art. 13.6) de la Llei Orgánica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en

el sector públic, assenyala: "Transcorregut 1 mes des de ¡'entrada en vigor d'aquesta llei totes les

Administracions Publiques i les seues entitats i organismes vinculáis o dependents publicaran en el seu

portal web el seu perfode mitjá de pagament a proveidors i inclouran en el seu pía de tresoreria

immediatament posterior a aquesta publicado les mesures de reducció del seu període mitjá de pagament

a proveidors per a complir amb el termini máxim de pagament previst en la normativa sobre morositat'.

IV. Consideracions técniques.

1. La Intervenció, procedirá al registre de totes les factures i altres documents emesos pels

contractistes a l'efecte de justificar les prestacions realitzades pels mateixos a través del registre

informátic de 1'aplicació comptable.

2. Respecte a la data d'inici de cómput del termini d'inici de l'expedient de reconeixement de

l'obligació s'ha utilitzat la data d'entrada de la factura o la certificado en el registre de l'Ajuntament.

Així ha d'entendre's donada la derogació de l'art. 5 de la Llei 15/2010 per la Llei 25/2013, de 27 de

desembre, d'impuls de la factura electrónica i creació del registre comptable de factures en el

Sector Públic, que establia el Registre de factures en totes les Administracions Locáis, i donada la

incorporació d'una DA 33 al TRLGSP, introduída per la Llei 11/2013, de mesures de suport a

l'emprenedor, que assenyala que el contractista tindrá l'obligació de presentar la factura que haja

expedit davant el corresponent registre administratiu, a l'efecte de la seua remissió a l'órgan

administratiu o unitat a qui corresponga la tramitado de la mateixa. Cobra tota la seua vigencia,

per tant, l'art. 38 de la Llei 30/1992, com a determinant del dies a quo d'aquestes obligacions; acó

és, la data d'entrada en el Registre General de l'Ajuntament será la que establisca el moment a

partir del qual la factura obrará en poder de l'Administració, sense perjudici deis registres

comptables que hagen de portar-se a terme en la Intervenció Municipal.

3. Perqué pertoque a l'inici del cómput de termini per a la meritació deis interessos, el contractista

haurá d'haver complit l'obligació de presentar la factura davant el registre administratiu

corresponent, dins del termini i en la forma escaient, en el termini de 30 dies des de la data del

lliurament efectiu de les mercaderles o la prestado del servei (Reglament d'obligacions de

facturado, aprovat per Reial decret n°. 1619/2012). A l'efecte de conformitat de la factura, es tindrá

en compte l'establit en l'art. 72. 1 del Reglament General de la Llei de Contractes de les

Administracions Publiques, que assenyala que les factures hauran de contenir la signatura del

funcionan que acredite la recepció, i l'establit en les Bases d'Execució del Pressupost Municipal.

Una vegada conformada la factura, l'Administració procedirá a la seua aprovació en el termini de

30 dies, mitjancant la resolució o acord de l'órgan que tinga atribuida la competencia per al

reconeixement de l'obligació, segons l'establit en les Bases d'Execució del Pressupost.

L'administració haurá de pagar la factura en el termini de 30 dies des de la seua aprovació.

4. En el present informe s'inclouen les factures registrades d'entrada i anotades en el registre

informátic del departament d'lntervencló que no hagen sigut objecte de reconeixement de

l'obligació l'últim dia del període de referencia que corresponga durant els tres mesos anteriors.

Donada l'obligatorietat de realitzar informes trimestrals, aquest informe s'emet per al període

compres entre el 01/10/2016 al 31/12/2016, a l'efecte d'adaptar el període trimestral de l'informe

amb el trimestre natural.

5. Quant a l'informe a emetre de conformitat amb el previst en l'article 4 de la Llei 15/2010,

s'arrepleguen els incompliments del termini de pagament sobre les obligacions pendents de

pagament. Únicament s'inclouen les obligacions aplicades en els capítols 2 i 6 (despeses corrents
en béns i servéis i inversions) així com les despeses de formació arreplegades en capítol 1, dones

la Llei 15/2010 es refereix a les operacions comerciáis, i aqüestes s'apliquen quasi exclusivament

a aquests capítols. Per tant, no s'inclouran en el present informe ni despeses de personal, ni

subvencions corrents ni de capital, ni despeses financeres.

Aquest apartat de l'informe ha d'incloure les obligacions reconegudes pendents de pagament en

l'últim dia del període de referencia que corresponga, relatives a factures en les quals s'incomplisca

el termini de pagament.
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6. Els informes trimestrals, referits a l'últim dia de cada trimestre natural, es remetran obügatóriament

per cada Corporació Local i per cadascuna de les entitats depenents de les mateixes, que tinguen

la consideració d'Administració Pública segons la normativa d'estabiiitat pressupostária, i figuren

com a tal en l'Inventari d'Entitats del Sector Públic Estatal.

7. Els informes s'han elaborat, considerant la totalitat deis pagaments realitzats en cada trimestre

natural, i la totalitat de les factures o documents justificatius pendents de pagament al final del

mateix.

8. L'lnforme contempla la següent informado:

a) Pagaments realitzats en el trimestre

b) Interessos de demora pagats en el trimestre

c) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

9. Determinació de! període legal de pagament i de la data d'inici.

Amb l'entrada en vigor del Reial decret-llei 4/2013, de 22 de febrer de mesures de suport a í'emprenedor i

d'estímul del creixement i de la creado d'ocupació (a partir del 24 de febrer de 2013) para tots els

contractes el termini de pagament será trenta dies següents a la data d'aprovació de les certificacions

d'obra o deis documents que acrediten la conformitat, acó est des del Reconeixement de l'Obíigació. En

cas de no reconéixer l'obligació dins del termini de 30 dies, l'Ajuntament de Burjassot haurá d'abonar al

creditor a partir del compliment d'aquest termini de trenta dies els interessos de demora, la quantitat fixa de

40 euros i aquells costos de cobrament degudament acreditats peí creditor que superen els citats 40 euros.

10. Així mateix, amb la finalitat de lluitar contra la morositat en les operacions comerciáis, la Llei

14/2013, de suport ais emprenedors introdueix un nou art. 228 bis en el TRLCSP, permetent un major

control per part de les Administracions Publiques deis pagaments que els contractistes adjudicataris han

de fer ais subcontractistes.

V. Informe sobre el compliment deis terminis de pagament legalment previstos,

a) Pagaments realitzats en el trimestre:

Data de referencia:

31/12/2016

Capítol 2

Capítol 6

Altres pagaments

per operacions

comerciáis

Pendents d'aplicar a

pressupost

TOTAL

Dins el període legal de

pagament

Nombre de

pagaments

508

5

0

0

513

Importtotal

1.116.470,40

146.482,02

0

0

1.262.952,42

Fora del període legal de

pagament

Nombre de

pagaments

492

11

0

0

503

ImportTotal

427.188,79

333.847,62

0

0

761.036,41

b) Interessos de demora pagats en el període:

Data de referencia:

31/12/2016

Capítol 2

Capítol 6

TOTAL

interessos de demora pagats en el periode

Nombre de

pagaments

0

0

0

Importtotal interessos

0

0

0
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c) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Data de

referencia:

31/12/2016

Capítol 2

Capítol 6

Altres

pagaments per

operacions

comerciáis

Pendents

d'aplicar a

pressupost

TOTAL

Dins el període legal de

pagament

N° de factures

dins del

període legal

de pagament

401

1

2

83

487

Importtotal

621.652,95

82.816,22

1.089,00

257.944,38

963.502,55

Fora del període legal de

pagament

N° de factures

fora del

període legal

de pagament

15

0

0

56

71

ImportTotal

9.071,29

0

0

1.833.728,44

1.842.799,73

NOTA: S'adjunta al present informe un Annex amb un llistat resum i un llistat detallat de les factures i

obligacions especificades en cadascun deis quadres anteriors que suporten la informado

subministrada. La documentado annexa s'adapta a l'estructura establida peí Ministeri d'Economia i

Hisenda.

VI. Conseqüéncies de 1'incompliment.

En virtut de l'establit en el TRLCSP, article 216: (apartat 4 modificat peí Reial Decret-llei 4/2013, de 22 de

febrer) "4. L'administració tindrá ¡'obligado d'abonar el preu dins deis trenta dies següents a la data

d'aprovació de les certificacions d'obra o deis documents que acrediten la conformitat amb el que es

disposa en el contráete deis béns lliurats o servéis prestáis, sense perjudici de l'establit en l'article 222.4, i

si es demorara, haurá d'abonar ai contractista, a partir del compliment d'aquest termini de trenta dies els

interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei

3/2004, de 29 de desembre..."

5. Si la demora en el pagament fóra superior a quatre mesos, el contractista podrá procedir, si

escau, a la suspensió del compliment del contráete, havent de comunicar a ¡'Administrado, amb un mes

d'antelació, tal circumstáncia, a l'efecte del reconeixement deis drets que puguen derivarse d'aquesta

suspensió, en els termes establits en aquesta Llei.

6. Si la demora de ¡'Administrado fóra superior a sis mesos, el contractista tindra dret, així mateix,

a resoldre el contráete i al rescabalament deis perjudicis que com a conseqüéncia d'agó se li originen

(termini modificat per la Llei 14/2013, de suport ais emprenedors).

7. Sense perjudici de l'establit en Íes normes tributarles i de la Seguretat Social, els abonaments a

compte que procedisquen per l'execució del contráete, només podran ser embargáis en els següents

suposats:

a) Per al pagament deis salaris reportáis peí personal del contractista en l'execució del contráete i

de les quotes socials derivades deis mateixos.

b) Per al pagament de les obligacions contretes peí contractista amb els subcontractistes i

subministradors referides a l'execució del contráete."

Segons l'establit en l'Article 217 del TRLCSP: "Transcorregut el termini al fet que es refereix l'article 216.4

d'aquesta Llei, els contractistes podran reclamar per escrit a ¡'Administrado contractant el compliment de

¡'obligado de pagament i, si escau, deis interessos de demora. Si, transcorregut el termini d'un mes,

¡'Administrado no haguera contestat, s'entendrá reconegut el venciment del termini de pagament i els

interessats podran formular recurs contenciós-administratiu contra la inactivitat de ¡'Administrado, podent

sol-licitar com a mesura cautelar el pagament immediat dei deute. L'órgan judicial adoptará ¡a mesura

cautelar, llevat que ¡'Administrado acredite que no concorren les circumstáncies que justifiquen el

pagament o que la quantia reclamada no correspon a ¡a qual és exigible, en aquest cas ¡a mesura cautelar

PLENO N°2017000003 de fecha 28 de febrero de 2017 Página 38



es limitará a aquesta última. La sentencia condemnará en costes a ¡'Administrado demandada en el cas

d'estimació total de la pretensió de cobrament."

Així mateix, l'article 8, apartat 1 de la Llei 3/2004, sobre " Indemnització per costos de cobrament',

modificat peí Reial Decret-llei 4/2013, de 22 de febrer, estableix que: "1. Quan el deutor incórrega en mora,

el creditor tindrá dret a cobrar del deutor una quantitat fixa de 40 euros, que s'afegira en tot cas i sense

necessitat de petició expressa al deute principal. A mes el creditor tindrá dret a reclamar al deutor una

indemnització per tots els costos de cobrament degudament acreditáis que haja patit a causa de la mora

d'aquest i que superen la quantitat indicada en el parágraf anterior"

Com es pot veure, les conseqüéncies de rincompliment deis terminis legáis de pagament son molt

oneroses per a l'Ajuntament, i comporten tant l'abonament d'interessos de demora com la possible

indemnització per costos de cobrament, a mes d'entendre's reconegut el venciment del termini de

pagament si davant una reclamado per escrit deis contractistes no es contesta en un mes, podent formular

recurs contenciós-administratiu contra la inactivitat de I'Administrado i sol-licitar com a mesura cautelar el

pagament immediat del deute, mesura que s'adoptará llevat que TAdmlnistració acredite que no concorren

les circumstáncies que justifiquen el pagament o que la quantia reclamada no correspon a la qual és

exigible, en aquest cas la mesura cautelar es limitará a aquesta última. Addicionalment, la sentencia

condemnará en costes a l'Administració demandada en el cas d'estimació total de la pretensió de

cobrament.

La llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparencia, accés a la informado pública i bon govern, tipifica en

el seu art. 28.k) com a infraccions molt greus en materia de gestió económic-pressupostária:

"l'incompliment de les obligacions de publicado o de subministrament d'informació previstes en la

normativa pressupostária i economicofinancera, sempre que en aquest últim cas s'hagués formulat

requerimenf.

Finalment, cal afegir que el fet de realitzar sistemáticament despeses sense consignado pressupostária,

sense perjudici de la seua considerado com a despeses nul-les de pie dret, de les responsabilitats que pot

implicar, i de l'obligació de tramitar un reconeixement extrajudicial de crédits per a imputar a l'exercici de

cada any les despeses de l'exercici anterior, implica demorar de forma extraordinaria el pagament

d'aquestes factures, incrementant el risc d'exigéncia de les indemnitzacions ja comentades, que es

tradueixen en un gran augment del cost deis servéis o subministraments contractats.

Per tal d'evitar l'esmentat anteriorment, es recorda l'obligació de complir amb el previst en els següents

preceptes:

Article 184 del TRLRHL: "1. La gestió del pressupost de despeses es realitzará en Íes

següents fases el contingut de les quais s'establirá reglamentáriament: a) Autorització de

despesa; b) Disposició o compromís de despesa; c) Reconeixement o liquidado de

l'obligació; d) Ordenado de pagament."

Article 185 del TRLRHL: "1. Dins de l'import deis crédits autoritzats en els pressupostos

correspondrá l'autorització i disposició de les despeses al president o al Pie de l'entitat

d'acord amb l'atribució de competéncies que establisca la normativa vigent. 2.

Correspondrá al president de la corporació el reconeixement i liquidado de les obligacions

derivades de compromisos de despeses legalment adquirides."

Article 173 del TRLRHL: "5. No podran adquirirse compromisos de despeses per quantia

superior a l'import deis crédits autoritzats en els estats de despeses, sent nuls de pie dret

els acords, resolucions i actes administratius que infringisquen l'expressada norma, sense

perjudici de les responsabilitats al fet que pertoque."

Vil. Elevació de l'informe al Pie i remissió ais órgans competents.

Sense perjudici de la seua presentado i debat en el Pie de la Corporació local, el present informe haurá de

remetre's, en tot cas, ais órgans competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i a l'órgan que,

conformement a l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, tinga atribuida la tutela financera de les

Entitats Locáis. Aquests órgans podran igualment requerir la remissió deis citats informes.
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L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament

d'informació previstes en la Llei Orgánica 2/2012, de 27 d'abril, arreplega en el seu art. 16.7 aquests

informes de morositat, entre les obligacions trimestrals de subministrament d'informació, que han de

remetre's abans de l'últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l'any. A tais efectes

aquesta Interventora ha remes en termini els informes trimestrals de Morositat del IMCJB, CEMEF, S.L.O,

Consorci Pactem Nord i Ajuntament de Burjassot, en data 27 de gener de 2017.

Tot l'esmentat anteriorment s'informa ais efectes oportuns, en compliment de la legislació vigent"

El Pie queda assabentat de la proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comlssió

Informativa d'Hisenda de 22 de febrer de 2017.

18. RENDES I EXACCIONS- DONAR COMPTE DE L'INFORME TRIMESTRAL A EMETRE EN

COMPLIMENT DE LA LLE115/2010, DE 5 DE JULIOL DE L'ENTITAT CENTRE D'OCUPACIÓ, ESTUDIS
I FORMACIÓ SLU QUART TRIMESTRE 2016. Expedient: 000003/2017-07

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:

" EXPEDIENT: 000003/2017-07

INFORME TRIMESTRAL A EMETRE EN COMPLIMENT DE LA LLE115/2010, DE 5 DE JULIOL DE

L'ENTITAT CENTRE D'OCUPACIÓ, ESTUDIS I FORMACIÓ, S.L.U. (CEMEF)

Període: quart trimestre de 2016

La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificado de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual

s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comerciáis (LLCM), determina en el

seu article 4.3 robligatorietat de les Corporacions locáis d'elaboració i remissió al Ministeri d'Economia i

Hisenda d'un informe trimestral sobre el compliment deis terminis previstos per al pagament de les

obligacions de cada Entitat Local.

L'ámbit d'aplicació de la citada Llei ve en el seu article 3 i engloba a totes les Administracions Publiques

considerades com a tal a tenor del que es disposa en l'article 3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de

novembre, peí qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP).

L'empresa Centre d'Ocupació, Estudis i Formado, S.LU. (CEMEF) es considera com a Administrado

Pública segons la normativa d'estabilitat pressupostária en haver sigut dassificada com a tal per la IGAE

en informe de 30 de juliol de 2012 i per tant es troba obligada a la realització d'aquests informes

trimestrals.

L'ámbit d'aplicació son les operacions comerciáis, incloses les factures litigioses. En concret per a les

societats mercantils publiques s'inclouen en l'informe les factures corresponents a les despeses per

aprovisionaments (grup comptable 60) i altres despeses d'explotació (grup comptable 62).

Els informes hauran d'elaborar-se, per a cada entitat, considerant la totalitat deis pagaments realitzats en

cada trimestre natural, i la totalitat de les factures o documents justificatius pendents de pagament al final

del mateix. El Tresorer, o en defecte d'acó, l'lnterventor de la Corporació Local i el Tresorer o órgan

equivalent de cada entitat depenent, serán els encarregats d'elaborar i complir l'obligació de remissió de la

informado trimestral a la Direcció general de Coordinació Financera amb les Comunitats Autónomes i amb

les Entitats locáis.

L'informe trimestral contemplará la següent informado:

a) Pagaments realitzats en el trimestre

b) Interessos de demora pagats en el trimestre.

c) Factures o documents justificatius pendents de Pagament al final del trimestre.
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Factures o documents justificatius respecte a les quals, al final de cada trimestre natural,
hagen transcorregut mes de tres mesos des de la seua anotació en e! registre de factures

s'hagen tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l'obligació.

no

Per tal de determinar els períodes mitjans de pagament s'ha tingut en compte el que es disposa per a la

data d'inici del període de pagament segons el que es disposa en la LCSP i les formules de la "Guia per a

l'elaboració deis Informes trimestraís que les entitats locáis han de remetre al Ministeri d'Economia i

H/senda, en complimení de l'article quart de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificado de la Llei 3/2004,

de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions

comerciáis" confeccionada peí Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques de 23 de marc de 2011.

S'ha considerat un període legal de pagament de 30 dies en 2013 segons el que es disposa en l'article

200.4 de LCSP i disposició transitoria 8a de Llei 15/2010.

A continuado s'inclou la informació sol-licitada:

Pagaments realitzats

en el trimestre

Aprovisionaments i

altres despeses

d'explotació

Adquisicions

d'immobilitzat material i

intangible

Sense desagregar

Total

Període

mitjá

pagamanet

(PMP)

(dies)

23,01

23,01

Període

mitjá

pagament

excedit

(PMPE)

(dies)

11,15

11,15

Pagaments realitzats en el trimestre

Dins del període legal de

pagament

Nombre de

pagaments

137

137

Importtotal

35.942,72

35.942,72

Fora del període legal de

pagament

Nombre de

pagaments

38

38

Irnport total

14.521,29

14.521,29

Interessos de demora

pagats en el trimestre

Aprovisionaments i

altres despeses

d'explotació

Adquisicions

d'immobilitzat material i

intangible

Sense desagregar

Total

Interessos de demora

pagats en el període

Nombre de

pagaments

0

Importtotal

interessos

€

Factures o documents

justificatius pendents

de pagament al final

del trimestre

Període

mitjá

pagamanet

(PMP)

(dies)

Període

mitjá

pagament

excedit

(PMPE)

(dies)

Pendents de pagament al final del trimestre

Dins del període legal de

pagament al final del

trimestre

Nombre

d'operacions
Importtotal

Fora del període legal de

pagament al final del

trimestre

Nombre

d'operacions
Importtotal
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Aprovisiónameos i

aitres despeses

d'explotació

Adquisicions

d'immobiliízat material i

intangible

Sense desagregar

Total

42,52

42,52

16,93

16,93

13

13

5.447,81

5.447,81

28

28

10.708,26

10.708,26

Per deixar-ne constancia ais efectes oportuns, signa el present document"

El Pie queda assabentat de la proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió

Informativa d'Hisencia de 22 de febrer de 2017

19. RENDES I EXACCIONS- DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ N° 2/2017 A
EMETRE EN COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL CORRESPONENT A NNSTITUT

MUNICIPAL DE CULTURA I JOVENTUT DE BURJASSOT QUART TRIMESTRE 2016. Expedient:

000003/2017-07

Vista la proposta del Delegat de ¡'Área que a continuació es transcriu:
" INFORME D'INTERVENCIÓ N° 2/2017

ASSUMPTE: Informe trimestral a 23/01/2017 a emetre en compümentde la Llei 15/2010. de 5 de ¡uliol.-4°

trimestre 2016.

I. Normativa aplicable.

• Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les

operacions comerciáis, (modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol)

• Reial Decret Legisiatiu 2/2004, de 5 de marc, peí qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de

les Hisendes Locáis (TRLRHL).

• Reial Decret Legisiatiu 3/2011, de 14 de novembre, peí qual s'aprova el text refós de la Llei de

Contractes del Sector Públic.(TRLCSP)

• Reial Decret-Llei 7/2012, de 9 de marc, peí qual es crea el Fons per al financament deis pagaments a

prove'ídors.

• Reial Decret-llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del

creixement i de la creació d'ocupació.

• Directiva 2011/7/UE del parlament europeu i de! consell de 16 de febrer de 2011.

II. Antecedents de fet.

La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual

s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comerciáis (LLCM), determina en el

seu article quarí l'obligatorietat de les Corporacions locáis d'elaboració i remissió al Ministeri d'Economia i

Hisenda d'un informe trimestral sobre el complimení deis terminis previstos per al pagament de les

obügacions de cada Entitat Local.

L'article tercer de la llei 15/2010, de 5 de Juliol, modifica l'article 200.4 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre,

de Contractes del Sector Públic, establint que TAdministració tindrá l'obligació d'abonar el preu dins deis

trenta dies següents a la data de l'expedició de íes certificacions d'obres o deis corresponents documents

que acrediten la realització parcial o total del contráete. No obstant la llei 15/2010, també modifica \a

Disposició Transitoria Octava de la Llei 30/2007, on determina que aquest termini s'aplicará de forma

progressiva establint el termini de 50 dies per a 2011, 40 dies per al 2012, ifinalmenten 2013, els 30 dies.

Amb l'enírada en vigor de Reial Decret Legisiatiu 3/2011, de 14 de novembre, peí qual s'aprova el text

refós de la Llei de Coníractes del Sector Püblic (TRLCSP) s'estabteix en la Disposició transitoria sisena del

PLENO N°2017000003 de fecha 28 de febrero de 2017 Página 42



TRLCSP que: "El termini de trenta dies al fet que es refereix l'apartat 4 de l'article 216 d'aquesta Llei,

s'aplicará a partir de l'1 de gener de 2013. Des de ¡'entrada en vigor d'aquesta Uei i el 31 de desembre de

2011, el termini en el qual les Administracions teñen l'obligació d'abonar el preu de les obligacions a les

quals es refereix l'apartat 4 de l'article 216 será dins deis cinquanta dies següents a la data de l'expedició

de les certifícacions d'obra o deis corresponents documents que acrediten la realització total o parcial del

contráete. Entre l'1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2012, el termini en el qual les Administracions

teñen l'obligació d'abonar el preu de les obligacions a les quals es refereix l'apartat 4 de l'article 216 será

dins deis quaranta dies següents a la data de l'expedició de les certifícacions d'obra o deis corresponents

documents que acrediten la realització total o parcial del contráete."

Amb l'entrada en vigor del Reial Decret-llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i

d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació, es Modifica la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la

qual s'estableixen mesures de Iluita contra la morositat en les operacions comerciáis, modificant l'apartat 4

de rarticle 216 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu

3/2011, de 14 de novembre, quedant redactat com segueix:

4. L'Administració tindrá l'obligació d'abonar el preu dins deis trenta dies següents a la data d'aprovació de

les certifícacions d'obra o deis documents que acrediten la conformitat amb el que es disposa en el

contráete deis béns lliurats o servéis prestats, sense perjudici de l'establit en l'article 222.4, i si es

demorara, haurá d'abonar al contractista a partir del compliment d'aquest termini de trenta dies els

interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei

3/2004, de 29 de desembre, perla qual s'estableixen mesures de iluita contra la morositat."

Així mateix, en atenció a l'ámbit d'aplicació deis contractes, el Reial Decret-llei 4/2013, regula en la

disposició final sisena Disposició transitoria tercera els contractes preexistents:

"Quedaran subjectes a les disposicions de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen

mesures de Iluita contra la morositat en les operacions comerciáis, amb les modificacions introduídes en

aquesta llei, l'execució de tots els contractes a partir d'un any a explicar des de la seua entrada en vigor,

encara que els mateixos s'hagueren celebrat amb anterioritat."

III. Fonaments de Dret.

2. L'article 4 de la Llei 15/2010 estableix que: "3. Els Tresorers o, en detecte d'agó, fnterventors de les

Corporacions locáis, elaboraran trímestralment un informe sobre el compliment deis terminis previstos

en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada Entitat local, que inclourá necessáriament

el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les quals s'estiga incomplint el termini.

4. Sense perjudici de la seua possible presentado i debat en el Pie de la Corporació local, aquest

informe haurá de remetre's, en tot cas, ais órgans competents del Ministerí d'Economia i Hisenda i, en

el seu respectiu ámbit territorial, ais de les Comunitats Autónomes que, conformement ais seus

respectius Estatuts d'Autonomia, tinguen atribuida la tutela financera de les Entitats locáis. Tais órgans

podran iguaiment requerirla remissió deis citats informes."

3. .L'article 5 de la citada norma disposa que: "3. Transcorregut un mes des de ¡'anotado en el registre

de la factura o documentjustifícatiu sense que l'órgan gestor haja procedit a tramitar l'oportú expedient

de reconeixement de l'obligació, derivat de l'aprovació de la respectiva certificado d'obra o acte

administratiu de conformitat amb la prestado realitzada, la Intervenció o l'órgan de l'Entitat local -que

tinga atribuida la fundó de comptabilitat requerirá a aquest órgan gestor perqué justifique per escrit la

falta de tramitado d'aquest expedient.

4. La Intervenció o órgan de l'Entitat local que tinga atribuida la fundó de comptabilitat incorporará a

¡'informe trimestral al Pie regulat en l'article anterior, una relació de les factures o documents

jusfifícatius respecte ais quals hagen transcorregut mes de tres mesos des de ¡a seua anotado en el

citat registre i no s'hagen tramitat els corresponents expedients de reconeixement de 1'obligació o

s'haja justificat per l'órgan gestor l'abséncia de tramitado deis mateixos. El Pie, en el termini de 15 dies

contats des de¡ dia de la reunió en la qual tinga coneixement d'aquesta informado, publicará un

informe agregat de la relació de factures i documents que se li hagen presentat agrupant-íos segons el

seu estat de tramitado."
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4. Els terminls de pagament que resulten d'aplicació son eís següents:

Per a tots els contractes el termini de pagament será trenta dies següents a la data d'aprovació de

les certificacions d'obra o deis documents que acrediten la conformitat (Reconeixement de

rObligació) amb el que es disposa en el contráete deis béns lliurats o servéis prestáis. En cas de

no Reconéixer ¡'obligado dins del termini de 30 dies haurá d'abonar al contractista a partir del

compliment d'aquest termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels costos

de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual

s'estableixen mesures de lluita contra la morositat.

5.L'article 33 del Reial Decret-llei 4/2013, de 22 de febrer de mesures de suport a l'emprenedor i

d'estímul del creixement i de la creado d'ocupació, modifica la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la

qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comerciáis, establint en

l'apartat Quatre la nova redacció de l'apartat 1 de l'article 8 de la següent forma:

"Quan el deutor incórrega en mora, el creditor tindrá dret a cobrar del deutor una quantitat fixa de

40 euros, que s'afegirá en tot cas i sense necessitat de petició expressa al deute principal.

A mes, el creditor tindrá dret a reclamar al deutor una indemnització per tots els costos de

cobrament degudament acreditáis que haja patit a causa de la mora d'aquest i que superen la

quantitat indicada en el parágraf anterior."

Aquesta compensado pels costos de cobrament, al seu torn, també está establida en l'article 6 de la

Directiva 2011/7/UE del Parlament Europeu i del Consell de 16 de febrer de 2011.

IV. Consideracions técniques.

9. La Intervenció, com a órgan responsable d'emetre Nnforme previst en l'article 5 de la Llei

15/2010, procedirá al registre de totes les factures i altres documents emesos pels contractistes a

l'efecte de justificar les prestacions realitzades pels mateixos a través del registre informátic de

l'aplicació comptable.

10. Respecte a la data d'inici de cómput del termini d'inici de l'expedient de reconeixement de

l'obligació s'ha utilitzat la data d'entrada de la factura o la certificado en el registre de I'Organisme

Autónom.

11. En el present informe s'inclouen les factures registrades d'entrada i anotades en el registre

informátic del departament d'lntervenció que no hagen sigut objecte de reconeixement de

l'obligació l'últim dia del període de referencia que corresponga durant els tres mesos anteriors. A

l'efecte de facilitar la informado a publicar peí Pie, segons el previst en l'article 5.4 de la Llei

15/2010, s'adjuntaran a l'informe els llistats agregáis amb el detall de factures.

Donada robligatorietat de realitzar informes trimestrals, aquest informe s'emet per al període

compres entre 1*1/10/2016 i el 31/12/2016, a l'efecte d'adaptar el període trimestral de l'informe

amb el trimestre natural.

12. Quant a l'informe a emetre de conformitat amb el previst en Partióle 4 de la Llei 15/2010,

s'arrepleguen els incompliments del termini de pagament sobre les obligacions pendents de

pagament. Únicament s'inclouen les obligacions aplicades en els capítols 2 i 6 (despeses corrents
en béns i servéis i inversions) així com les despeses de formado arreplegades en capítol 1, dones

la Llei 15/2010 es refereix a les operacions comerciáis, i aqüestes s'apliquen quasi exclusivament

a aquests capítols. Per tant, no s'inclouran en el present informe ni despeses de personal, ni

subvencions corrents ni de capital, ni despeses financeres.
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Aquest apartat de l'informe ha d'incloure les obligacions reconegudes pendents de pagament en

l'últim dia del període de referencia que corresponga, relatives a factures en les quals

s'incomplisca el termini de pagament.

13. .Els informes trimestrals, referits a l'últim dia de cada trimestre natural, es remetran

obligatóriament per cada Corporació Local i per cadascuna de les entitats depenents de les

mateixes, que tinguen la considerado d'Administració Pública segons la normativa d'estabilitat

pressupostária, i figuren com a tal en l'lnventari d'Entitats del Sector Públic Estatal.

14. Els informes s'han elaborat, considerant la totalitat deis pagaments realitzats en cada trimestre

natural, i la totalitat de les factures o documents justlficatius pendents de pagament al final del

mateix.

15. L'lnforme contempla la següent informació:

a) Pagaments realitzats en el trimestre

b) Interessos de demora pagats en el trimestre

c) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.

16. Determinado del període legal de pagament i de la data d'inici.

Amb l'entrada en vigor del Reial Decret-llei 4/2013, de 22 de febrer de mesures de suport a l'emprenedor i

d'estímul del creixement i de la creado d'ocupació (a partir del 24 de febrer de 2013) per a tots els

contractes el termini de pagament será trenta dies següents a la data d'aprovació de les certifícacions

d'obra o deis documents que acrediten la conformitat, acó és des del Reconeixennent de PObligació. En cas

de no reconéixer l'obligació dins del termini de 30 dies, l'lnstitut Municipal de Cultura i Joventut de

Burjassot haurá d'abonar al creditor a partir del compiiment d'aquest termini de trenta dies els interessos

de demora, la quantitat fixa de 40 euros i aquells costos de cobrament degudament acreditats peí creditor

que superen els citats 40 euros.

V. Informe sobre el compiiment deis terminis de pagament legalment previstos.

Informe TRIMESTRAL de compiiment de terminis Llei 15/2010

Detall de Pagaments Realitzats i Pendents de Pagament de l'Entitat

Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot

Informe corresponent a Pexercici:

Pagaments

realitzats en el

trimestre

Despeses en

Béns Corrents i

Servéis

Inversions

Reals

Altres

paqaments

Període

mitjá de

pagament

(PMP)1
(dies)

51,58

0,00

1,00

Pagaments realitzats en el trimestre

Dins el període legal de

pagament

Nombre de

pagaments

115

0

2

Import

total

58.735,02

0

48,79

Fora del període legal

de pagament

Nombre de

pagaments

29

0

0

Import

total

47.826,18

0,00

0

1 Para el cálculo del período medio de pago (PMP), deberá acudir a la Guía para la elaboración de los Informes
Trimestrales que las Entidades Locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda publicado el 25 de marzo

de 2015.
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realitzats per

operacions

comerciáis

Sense

desagregar
0,00 0,00

Total

Interessos de

demora

Despeses en Béns

Corrents i Servéis

Inversions Reals

Altres pagaments

realitzats per

operacions

comerciáis

Sense desagregar

Interessos de demora pagats en el període

Nombre de pagaments Import total

0,00

0,00

0,00

0,00

Factures o

documents

justificatius

pendents de

pagament al

final del

trimestre

Període

mitjá

pagament

pendent

(PMPP)

(dies)

Pagaments pendents realitzats en el trimestre

Dins el període legal de

pagament al final del

trimestre

Nombre

d'operacions

Import

total

Fora del període legal de

pagament al final del

trimestre

Nombre

d'operacions

Import

total

Despeses en

Béns Corrents

i Servéis
16,51 33 29.020,66 2.258,08

Inversions

Reals

Altres

pagaments

realitzats per

operacions

comerciáis

Pendents

d'aplicar a

pressupost

Total

NOTA: S'adjunta al present informe un Annex amb un llistat resum i un llistat detallat de les factures i

obligacions especificades en cadascuna de les graelles anteriors que suporten la informado

subministrada. La documentado annexa s'adapta a Pestructura establida peí Ministeri d'Economia i

Hisenda.

VI. Conseqüéncies de l'incompliment

En virtut de l'establit en el TRLCSP, article 216: (apartat 4 modificat peí Reial Decret-llei 4/2013, de 22 de

febrer)

"4. L'administració tindrá l'obUgació d'abonar el preu dins deis trenta dies següents a la data

d'aprovació de les certificacions d'obra o deis documents que acrediten la conformitat amb el que es
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disposa en el contráete deis béns Iliurats o servéis prestats, sense perjudici de l'establit en l'article 222.4, i

si es demorara, haurá d'abonar al contractista, a partir del compliment d'aquest termini de trenta dies els

interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei

3/2004, de 29 de desembre..."

5. Si la demora en el pagament fóra superior a quatre mesos, el contractista podrá procedir, si

escau, a la suspensió del compliment del contráete, havent de comunicar a l'Administració, amb un mes

d'antelació, tal circumstáncia, a l'efecte del reconeixement deis drets que puguen derivarse d'aquesta

suspensió, en els termes establits en aquesta Llei.

6. Si la demora de l'Administració fóra superior a vuit mesos, el contractista tindrá dret, així mateix,

a resoldre el contráete i al rescabalament deis perjudicis que com a conseqüéncia d'acó se li originen.

7. Sense perjudici de l'establit en les normes tributáries i de la Seguretat Social, els abonaments a

compte que procedisquen per l'execució del contráete, només podran ser embargáis en els següents

suposats:

a) Per al pagament deis salarís reportáis peí personal del contractista en l'execució del contráete i

de les quotes socials derívades deis mateixos.

b) Per al pagament de les obligacions contretes peí contractista amb els subcontractistes i

subministradors referides a l'execució del contráete."

Segons l'establit en l'Article 217 del TRLCSP:

"Transcorregut el termini al fet que es refereix l'article 216.4 d'aquesta Llei, els contractistes podran

reclamar per escrit a ¡'Administrado contractant el compliment de ¡'obligado de pagament i, si

escau, deis interessos de demora. Si, transcorregut el termini d'un mes, l'Administració no haguera

contestat, s'entendrá reconegut el venciment del termini de pagament i els interessats podran

formular recurs contenciós-administratiu contra la inactivitat de l'Administració, podent sol-licitar

com a mesura cautelar el pagament immediat del deute. L'órgan judicial adoptará la mesura

cautelar, llevat que l'Administració acredite que no concorren les circumstáncies que justifiquen el

pagament o que la quantia reclamada no correspon a la que és exigible, en aquest cas ¡a mesura

cautelar es limitará a aquesta última. La sentencia condemnará en costes a l'Administració

demandada en el cas d'estimació total de la pretensió de cobrament."

Així mateix, l'article 8, apartat 1 de la Llei 3/2004, sobre Indemnització per costos de cobrament',

modificat peí Reial Decret-llei 4/2013, de 22 de febrer, estableix que:

"1. Quan el deutor incórrega en mora, el creditor tindrá dret a cobrar del deutor una quantitat fixa

de 40 euros, que s'afegirá en tot cas i sense necessitat de petició expressa al deute principal.

A mes el creditor tindrá dret a reclamar al deutor una indemnització per tots els costos de

cobrament degudament acreditáis que naja patit a causa de la mora d'aquest i que superen la

quantitat indicada en el parágraf anterior"

Com es pot veure, les conseqüéncies de l'incompliment deis terminis legáis de pagament son molt

oneroses per a I'IMCJB, i comporten tant l'abonament d'interessos de demora com la possible

indemnització per costos de cobrament, a mes d'entendre's reconegut el venciment del termini de

pagament si davant una reclamació per escrit deis contractistes no es contesta en un mes, podent

formular recurs contenciós-administratiu contra la inactivitat de l'Administració i sol-licitar com a mesura

cautelar el pagament immediat del deute, mesura que s'adoptará llevat que ('Administrado acredite

que no concorren les circumstáncies que justifiquen el pagament o que la quantia reclamada no

correspon a la qual és exigible, en aquest cas la mesura cautelar es limitará a aquesta última.

Addicionalment, la sentencia condemnará en costes a l'Administració demandada en el cas d'estimació

total de la pretensió de cobrament.

Finalment, cal afegir que el fet de realitzar sistemáticament despeses sense consignado

pressupostaría, sense perjudici de la seua consideració com a despeses nuiles de pie dret, de les

responsabilitats que pot implicar, i de l'obligació de tramitar un reconeixement extrajudicial de crédits

per a imputar a l'exercici de cada any les despeses de l'exercici anterior, implica demorar de forma

extraordinaria el pagament d'aquestes factures, incrementant el risc d'exigéncia de les indemnitzacions

ja comentades, que es tradueixen en un gran augment del cost deis servéis o subministraments

contractats.

Per tal d'evitar aquesta situado, es recorda l'obligació de complir amb el previst en els següents

preceptes:
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Article 184 del TRLRHL: "1. La gestió del pressupost de despeses es realitzará en les següents fases el

contingut de les quals s'establirá reglamentáriament: a) Autorització de despesa; b) Disposició o

compromís de despesa; c) Reconeixement o liquidado de l'obligació; d) Ordenado de pagament."

Article 185 del TRLRHL: "1. Dins de l'import deis crédits autoritzats en els pressupostos correspondré

1'autoritzadó i disposició de les despeses al president o al Pie de l'entitat d'acord amb l'atribudó de

competéndes que estabfisca la normativa vigent 2. Correspondré ai president de la corporadó el

reconeixement i liquidado de les obligacions derivades de compromisos de despeses legalment

adquirides."

Article 173 del TRLRHL: "5. No podran adquirirse compromisos de despeses per quantia superior a

i'import deis crédits autoritzats en els estats de despeses, sent nuls de pie dret eís acords, resolucions i

actes administratius que infringisquen l'expressada norma, sense perjudici de les responsabilitats al fet que

pertoque."

Base 15 de les d'Execució del Pressupost: Tota despesa a executar per l'Ajuntament o pels Organismes

Autónoms d'ell depenents, requerirá de previa proposta de despesa de ¡'Alcalde - President, President de

l'Organisme Autónom o Regidor responsable de I'Área gestora. Aquesta proposta de despesa hauré de ser
remesa a Intervenció amb carácter previ a qualsevol altra actuado. Rebuda la Proposta de despesa en

Intervenció, es verificará la suficiencia de saldo al nivel! en qué estiga establida la vinculado jurídica del

crédit, procedint-se a efectuar la retenció de crédit corresponent."

Vil. Elevació de I'informe al Pie i remissió ais órgans competents.

Sense perjudici de la seua presentado i debat en el Pie de la Corporació local, el present informe

haurá de remetre's, en tot cas, ais órgans competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i a l'órgan

que, conformement a l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, tinga atribuida la tutela

financera de les Entitats Locáis. Tais órgans podran igualment requerir la remissió deis citats

informes.

Així mateix el Pie, en el termini de 15 dies contats des del dia de la reunió en la qual tinga

coneixement d'aquesta informado, publicará un informe agregat de la relació de factures i

documents que se li hagen presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació.

Tot acó s'informa ais efectes oportuns, en compliment de la legislado vigent"

El Pie queda assabentat de la proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió

Informativa d'Hisenda de 22 de febrer de 2017.

20. RENDES I 20. EXACCIONS- DONAR COMPTE DEL LLISTAT DE PAGAMENTS

REALITZATS PRESENTAT PER PACTEM NORD QUART TRIMESTRE DE 2016. Expedient:

000003/2017-07

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:
" Vists els llistats de pagaments realitzats en el quart trimestre del 2016 presentats peí Consorci per a la

Creado d'Ocupació (PACTEM NORD) que s'adjunten.

Es dona compte a la Comissió Informativa d'Hisenda d'aquests llistats.

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

Informativa de Hacienda de 22 de febrero de 2017.

El Pie queda assabentat de la proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió

Informativa d'Hisenda de 22 de febrer de 2017.

21. RENDES I EXACCIONS- DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ N° 66/2016

RELATIU A TEXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I ESTATS FINANCERS QUART TRIMESTRE EXERCICI
2016. Expedient: 000006/2017-07

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:

" INFORME D'INTERVENCIÓ N° 66 /2016
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Obligacions trimestrals LOEPSF Intervenció 31/12/2016

COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ DE
LA LLEI 2/2012 LOEPSF, DESENVOLUPADA PER L'ORDRE HAP/2105/2012.

DADES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I ESTATS FINANCERS.

4o TRIMESTRE 2016.

I. NORMATIVA APLICABLE

• Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local.

• Relal Decret Legislatiu 2/2004, de 5 marc, peí qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de

les Hlsendes Locáis (d'ara endavant RDL 2/2004).

• RDL 500/1990, de 20 d'abril, peí qual es desenvolupa el capítol 1o del títol VI de la Llei 39/1988.

• Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura deis pressupostos de

les entitats locáis.

• Llei Orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostária i Sostenibilitat Financera

(LOEPSF).

• Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de

subministrament d'informació previstes en la Llei Orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat

Pressupostária i Sostenibilitat Financera.

II ANTECEDENTS DE FET

Resultant que la Llei Orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostária i

Sostenibilitat Financera, d'ara endavant LOEPSF, regula el principi de transparencia com a base del

funcionament de les Administracions Publiques, i per a a?ó resulta clau la rendido de comptes i el control

de la gestió pública per contribuir a generar confianca en el corréete funcionament del sector públic.

La importancia d'aquest principi ha portat al legislador a establir en l'article 6 de la

LOEPSF, l'obligació de les Administracions Publiques de subministrar tota la informado necessária per al

compliment de les disposicions de la citada Llei, i de les normes i acords que s'adopten en el seu

desenvolupament, i garantir la coherencia de les normes i procediments comptables, així com la integritat

deis sistemes de recopilado i tractament de les dades.

En considerado a qué el desenvolupament reglamentan a qué es refereix l'abans esmentat

article de LOEPSF, ho ha realitzat el Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques, a través de l'Ordre

HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, i en concret, sobre les obligacions trimestrals de subministrament

d'informació, s'ha arreplegat en el seu article 16.

Els articles 14 i 16 de l'Ordre, sobre obligacions mensuals i trimestrals de subministrament

d'informació de les Comunitats Autónomes i les Corporacions Locáis, van entrar en vigor l'1 de gener de

2013, de conformitat amb la disposició transitoria única de l'Ordre.

Com a resultat d'aquest fet l'article 4 de l'Ordre HAP 2105/2012, imposa la centralització

del compliment de l'obligació de remissió i recepció d'informació "En les Corporacions Locáis, la intervenció

o unitat que exercisca les seues funcions."

Per tots els fets i fonaments de dret descrit s'emet el següent;

III INFORME:

PRIMER.- Compliment de l'obligació de remissió d'informació

De conformitat amb el regulat en l'article 4 de la Llei 2/2012, LOEPSF, i el desenvolupament del

mateix realitzat per l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, i en concret amb el contingut deis articles 4 i
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16 de la mateixa, aquesta Interventora ha complit amb la seua obligado de remissió de

subministrament de la informado trimestral corresponent al quart trimestre de 2016, dins del termini i

en la forma escaient, abans del 31 de gener de 2017. Havent-se bolcat la totalitat de la informació

requerida peí Ministeri d'HIsenda i Administracions Publiques a través de la plataforma telemática

habilitada en I1 "Oficina Virtual de les Entitats Locáis",

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/trimestrales/, enviant la documentado pertinent en data

27/01/2017 (s'adjunta justificant de la remissió en l'expedient).

A aquests efectes es remet la informació de l'Entitat Local en termes consolidáis, acó és

Ajuntament, IMCJB, Consorci Pactem-Nord i CEMEF. Sent la informació del Consorci Pactem-Nord

degudament subministrada per la Interventora del mateix i en el cas del CEMEF, S.L.U. peí Gerent de

la societat.

En l'art. 28 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparencia, accés a la informació pública i

bon govern es tipifiquen com a infraccions molt greus determinades conductes culpables que suposen

¡nfracció en materia de gestió económico-pressupostárla, sent rellevant a l'efecte d'aquest informe

l'assenyalada en la seua lletra k): 'Tincompllment de les obligacions de publicado o de

subministrament d'informació previstes en la normativa pressupostaría i economicofinancera, sempre

que en aquest últim cas s'hagués formulat requeriment".

SEGON.- Justificació de l'informe i del seu coneixement peí Pie.

Per subministrar la informació requerida, corresponent al quart trimestre de 2016, i tot i que la

normativa, no exigeix de manera específica l'elaboració d'un informe ni el seu posterior tractament,

aquesta Intervenció considera necessari l'elaboració del present informe, que resumeix la informació

boleada, els principáis criteris d'estimació seguits, i que arreplega les conclusions respecte a les

previsions de compliment o d'incompliment al tancament de l'exercici pressupostari deis objectius

d'estabilitat pressupostária, de deute públie o de la regla de despesa.

Cal destacar que la propia plataforma telemática habilitada per al bolcat de la informació, arreplega

en l'apartat 4 "Tancament de l'informe d'avaluació i signatura", la necessitat de donar trasllat al Pie de

la Corporació del resultat de l'informe d'avaluació. El capítol IV de la LOEPSF regula les mesures

preventives, correctives i coercitives que el Govern, a proposta del Ministeri podría, imposar a les

entitats locáis, quan s'apreciara un risc d'incompliment deis objectius d'estabilitat pressupostária, de

deute públie o de la regla de despesa al tancament de l'exercici, i les limitacions pressupostaríes

futures que acó generaría.

D'altra banda, abundant en la necessitat de donar comptes al Pie, el Reial Decret 1463/2007, de 2

de novembre, que desenvolupava la Llei 18/2001, d'Estabilitat Pressupostária, establia en el seu article

16.2 l'obligatorietat d'emetre informe d'intervenció de compliment de l'objectiu d'estabilitat i donar

compte al Pie en els supósits d'expedlents de modificado de crédits. En l'actualitat després de

l'entrada en vigor de la LOEPSF i l'Ordre Ministerial de desenvolupament sobre les obligacions de

subministrament d'informació, segons contestado emesa per la Sotsdirecció General d'Estudis i

Financament de les Entitats Locáis a pregunta de Cosital Network, la verificado del compliment deis

objectius d'estabilitat i de la regla de despesa no és requisit previ necessari per a l'aprovació deis

expedients de modificado, sino que procedeix l'actualització trimestral de l'informe d'intervenció de

compliment deis objectius al fet que es refereix l'Ordre HAP2105/2012. Cálcul del que pot derivar-se de

manera preceptiva l'elaboració d'un Pía Económic Financer per incompliment d'objectius.

Per tot acó, del present informe es considera necessari donar trasllat a l'Alcaldia, perqué es

procedisca a la seua elevado al Pie de la Corporació per al seu coneixement i efectes oportuns.

TERCER.- Contingut de la informació

La Informado a subministrar per donar compliment a l'obligació de remissió, és part de la qual

s'arreplega en Tarticle 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, i s'ha materialitzat en els formularis

que ha dissenyat la Sotsdirecció General d'Estudis i Financament d'Entitats Locáis, emplenats a

través de l'Oficina Virtual abans citada, i que arreplega la informació detallada en l'article.
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IV. CONCLUSIÓ DE L'INFORME D'AVALUACIÓ:

El compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostária en I'administrado local s'avalua a partir de la

consolidado deis pressupostos de la propia administració i de les seues entitats depenents incloses

en l'art. 2.1 LOEPSF. Aquesta avaluado correspon a l'órgan interventor de l'entitat local, el qual es

troba amb la dificultat de determinar la capacitat/necessitat de finangament d'aquelles entitats

classificades, segons els criteris del SEC 95, en el sector de les administracions publiques.

L'article 4 de la Llei 2/2012, LOEPSF modificat recentment per la L.O. 9/2013, de 20 de desembre,

de control del deute comercial en el sector públic, defineix el concepte de sostenibilitat financera en

els següents termes: Article 4 Principi de sostenibilitat financera." 1. Les actuacions de les

Administracions Publiques i altres subjectes compresos en l'ámbit d'aplicació d'aquesta Llei estaran

subjectes al principi de sostenibilitat financera. 2. S'entendrá per sostenibilitat financera la capacitat

per fínangar compromisos de despesa presents i futurs dins deis límits de déficit, deute públic i

morositat de deute comercial conforme a l'establit en aquesta Llei, la normativa sobre morositat i en la

normativa europea. S'entén que existeix sostenibiiitat del deute comercial, quan el període mitjá de

pagament ais prove'idors no supere ei termini máxim previst en la normativa sobre morositat." (Aquest

precepte deriva del contemplat en l'art. 32 de la Llei 2/2011, de 4 de marg, d'Economia Sostenible).

Amb les dades d'execució pressupostária existents a 31 de desembre de 2016, i amb les

estimacions i cálculs realitzats sobre la base deis mateixos, l'execució del Pressupost consolidat de

l'entitat local, els seus organismes autónoms i els ens depenents que presten servéis o produeixen

béns no financats majoritáriament amb ingressos comerciáis, que s'inclouen en el Pressupost General

de l'exercici 2016 (prorrogat de 2015) donen els següents resultats:

Es compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostária, estimant-se una capacitat de

finangament en termes consolidats en la liquidació del pressupost de 2016 en la quantitat de:

2.477.113,89€, desglossant-se per entitats en els següents termes:

AJUNTAMENT 2.301.046,55€ (Capacitat de finangament)

CEMEF, S.L.U. 36.833,41€ (Capacitat de finangament)

IMCJB 147.599,05€ (Capacitat de finangament)

C. PACTEM-NORD -8.365,12€ (Necessitat de finangament)

El nivell de deute viu és de 17.722.458,44€.

La necessitat/capadtat de financament haurá de verificar-se amb les dades que llance la liquidació

de l'exercici 2016"

El Pie queda assabentat de la proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissio

Informativa d'Hisenda de 22 de febrer de 2017.

22. RENDES I EXACCIONS- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL TOTES AMB BURJASSOT,
RELATIVA A "LA SUBVENCIÓ DE L'IBIU A LLARS AMB POCS RECURSOS ECONÓMICS"..
Expedient: 000008/2017-07

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

Peí grup Totes, Sr. Adrián Juste explica el contingut de la seua moció.
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Peí grup EUPV, Sr. José Alberto López manifesta que, amb tot el respecte al treball efectuat per Totes,

volia aclarir que en la comissió informativa es va argumentar que l'equip de govern anava a votar en contra

perqué no trobava la solució perqué es poguera subvencionar un impost. Que EUPV va proposar que

s'ajornara aquesta moció i es deixara sobre la taula per intentar cercar una solució, dones el que es vol és

que s'aprove per tots els grups ja que s'está d'acord en qué les famílies treballadores tinguen menys

pressió fiscal I d'aquesta forma, si l'impost és mes assequible, será mes fácil que es puga pagar.

L'Alcalde manifesta que efectivament va anar així i aqueixa proposta la van traslladar tots els grups en la

comissió, per tant seria una llástima que es rebutjara la moció quan tots els grups polítics pensen de la

mateixa manera.

Peí grup Totes, Sr. Adrián Juste manifesta que retirará la moció si hi ha un compromís per a reunir-se

tots els grups polítics per a estudiar la manera legal i jurídica de fer-la realitat.

L'Alcalde manifesta que com tots els grups están d'acord, s'emplacará a una reunió on es plantejaran els

diferents escenaris per veure si es pot abordar.

Aquest assumpte es retira si hi ha un compromís per reunir-se els grups polítics i els técnics per a estudiar

una solució que faga viable aquesta Moció.

23. RENDES I EXACCIONS- PROPOSICIÓ MODIFICACIÓ ORDENANQA FISCAL REGULADORA
DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÁNICA. Expedient: 000029/2016-05

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:
" Vista la instancia presentada per Sr. Francisco Gómez Ramírez, NIF: 19834155J que sol-licita que es

prenga en considerado l'aprovació d'una bonificado en l'lmpost sobre Vehicles de Tracció Mecánica per

ais vehicles eléctrics, així com els vehicles híbrids (motor eléctric-gasolina, eléctric-diésel, o eléctric-gas).

Vista l'ordenanga fiscal reguladora de l'lmpost sobre Vehicles de Tracció Mecánica publicada en el Butlletí

Oficial de la Provincia n° 310 de data 30 de desembre de 2004 i les seues posteriors modificacions.

Vist l'informe emés per la Intervenció Municipal n° 193/2016 de data 18 de maig de 2016.

Vista la proposta presentada peí Regidor Delegat de l'Área d'Hisenda de data 16 de febrer de 2017 en la
qual proposa una bonificado del 75% en la quota de Nmpost per ais vehicles eléctrics, així com els

vehicles híbrids (motor eléctric-gasolina, eléctric-diésel, o eléctric-gas).

Considerant el que es disposa en l'apartat sisé de l'article 94 del RDL2/2004, de 5 de marc, peí qual

s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis les ordenances fiscals podran aplicar

una bonificació de fins al 75 per cent en fundó de la classe de carburant que consumisca el vehicle, en rao

a la incidencia de la combustió del dit carburant en el medi ambient i en fundó de les característiques deis

motors deis vehicles i la seua incidencia en el medi ambient.

Considerant el que es disposa en els articles 15 del RDL 2/2004, de 5 de marc, peí qual s'aprova el Text

Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis, sobre imposició i ordenado deis tributs locáis.

Considerant el que es disposa en els articles 15, 16 i 17 del RDL 2/2004, de 5 de mar?, peí qual s'aprova el

Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis, el procediment per a la modificado d'una

ordenanca fiscal.

Per tot acó, propose al Pie, previ dictamen de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i

Especial de Comptes el següent ACORD:

Primer.- Modificar l'apartat quart de l'article 7 de l'ordenanca fiscal reguladora de l'lmpost sobre Vehicles

de Tracció Mecánica en el següent sentit:
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"4. Els vehicles eléctrics, així com els vehicles híbrids (motor eléctric-gasolina, eléctric-diésel, o

eléctric-gas) gaudiran d'una bonificado del 75% en la quota de l'impost. Aquesta bonificado será aplicable

a l'exercici fiscal següent al de la sol-licitud. Per a gaudir d'aquesta bonificado es requereix:

a) El titular del vehicle haurá d'estar al corrent en el pagament de tots els tribuís municipals.

b) El subjecte passiu solament podrá gaudir de la bonificado en un vehicle

c) L'aplicació de la bonificado es fará a sol-licitud del subjecte passiu i previa acreditado de

les condicions exigides per al seu reconeixement.

Aquesta modificado entrará en vigor l'endemá de la seua publicado íntegra en el Butlletí Oficial de

la Provincia.

Segond- Sotmetre a informado pública el presentacord durant un termini de trenta dies a fi que puguen

presentar-se contra el mateix les reclamacions que s'estimen pertinents pels interessats, mitjancant la seua

publicado en el Butlletí Oficial de la Provincia, tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en un diari deis de major

difusió de la provincia. Finalitzat el període d'exposidó pública es resoldran les reclamacions que

s'hagueren presentat i s'aprovará les modificacions al fet que es referisca l'acord provisional. En cas que

no s'hagueren presentat reclamacions, s'entendrá definitivament adoptat l'acord, fins llavors provisional,

sense necessitat d'acord plenari"

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

Peí grup Totes, Sr. Adrián Juste manifesta que el seu grup votará a favor perqué de fet aquesta mesura

ja la va proposar Totes en una moció que es va presentar el 20 de maig de 2016, i concretament en el

cinqué acord proposaven quatre bonificacions fiscals en materia d'eficiéncia energética, autoconsum i ús

d'energies renovables, acords que van haver de retirar perqué un informe d'intervenció va dir que aqüestes

bonificacions no estaven previstes en el Pía d'Estabilitat Financera de l'Ajuntament. Que aprofita per a dir

que no ha vist cap informe d'intervenció que diga alguna cosa sobre la proposta que ara es debat, així que

li agradaría saber com será l'ajust pressupostari que es fará per tal de no trencar aquest Pía d'Estabilitat,

per la pérdua d'ingressos en efectuar aquesta bonificació. A mes, en el mateix mes de maig, el grup

Ciutadans també va presentar una altra moció similar que no ha anat al Pie i ni tan sois s'ha adjuntat a la

proposta, per la qual cosa estaría bé que es diguera el motiu, perqué sincerament li sembla una falta de

respecte cap a l'oposició que es donen aquests casos.

Peí grup C's, Sra. Tatiana Sanchis pregunta per qué es tramita aquesta modificado amb la proposta del

regidor del 16 de febrer d'enguany quan hi ha una moció del seu grup paralitzada, guardada en el calaix de

les mocions de l'oposició, que no interessa aprovar a l'equip de govern i que data de maig de 2016, una

moció per la qual s'ha preguntat en infinitat d'ocasions i que suposadament está parada per manca d'un

informe técnic, informe que per a aquesta modificado, que diu prácticament el mateix, sembla que no fa

falta ja que no está en l'expedient. Que els sembla una falta de respecte al treball del seu grup i és mes, es

va preguntar en la comissió informativa i no se li va informar d'acó. Que el relat deis fets és dar, al

desembre de 2015 un taxista presenta en registre d'entrada una proposta relativa a aquest assumpte i

l'equip de govern la va ignorar durant mesos, el 18 de maig Ciutadans presenta una moció que diu

literalment el mateix que ara es pretén modificar. Que en aqueix mateix dia hi ha un informe d'intervenció i

es porta una proposta al Pie per part de l'equip de govern, ignorant la seua moció, en la qual opten per

aprovar una bonificació del 50% per a vehicles híbrids i eléctrics i sense fer falta l'informe técnic que es va

requerir al seu grup. Des de Ciutadans es presenta una esmena perqué la bonificació fora d'un 75%, pero

l'Alcalde decidí retirar el punt de l'ordre del dia. El 12 de gener d'enguany el seu grup presenta una queixa

formal a l'Alcalde, demanant que s'incloga la seua moció en el próxim Pie, i casualment el que s'inclou és

una proposta del regidor d'hisenda creada per a l'ocasió, amb les mateixes bonificacions, el 75%, que

proposava Ciutadans. Que és una total falta de respecte i fa falta teñir poca vergonya que el regidor Sr.

Menero diga que és l'oposició qui copia les idees de l'equip de govern, que per cert, ho va dir quan el seu

grup va portar una proposta per crear un sistema de reserva online per a installacions esportives, que

l'equip de govern ja ho tenia previst i s'estava engegant i ja han passat quatre mesos i encara no está, la

qual cosa demostra que com a gestors eficients deixen molt a desitjar.

L'Alcalde manifesta que si el que volen és dir a la ciutadania de Burjassot que grades a Ciudadanos es

beneficiaran amb aquesta bonificació, llancant demá una nota de premsa, a aquest equip de govern li

sembla perfecte que el seu grup rendibilitze el que considere oportú. Que fent una mica d'história, el taxista
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del que s'ha parlat, és el seu veí, al que va atendré en el seu despatx i també al col-lectiu, assumint un

compromís amb ells i fruit del mateix es va portar al Pie el que es va portar. Que en l'esmentat Pie,

celebrat el 31 de maig de 2016, va dir textualment: "Ciudadanos ha notificat que té una aportació i per tant

si us sembla s'arreplega aquesta aportació, es retira aquest punt i s'estudia". Que acó no és una qüestió de

medalles i aquest equip de govern no vol cap rédit en aqueix sentit. Que a mes de no ser certes les

paraules de la portaveu de Ciudadanos, son ofensives. Totes les mocions es porten al Pie, tardaren mes o

menys pero totes van al Pie i sobre el de tindre "poca vergonya" entén que no ha dit fruit d'aqueix debat

acalorat que ha mantingut per la seua banda i que ha comes Terror de pronunciar aqueixes paraules. Que

al final el resultat efectiu és el que ara s'aprovará.

Peí grup C's, Sra. Tatiana Sanchis manifesta que si han sigut ofensives, retira les seues paraules. Que el

mes lamentable de tot no és que no es respecte el treball deis grups de l'oposició, sino que tampoc

respecten el deis seus companys de Compromís, en l'equip de govern. Que el que no és ciar és si aquest

assumpte és d'Hisenda o de Medí ambient perqué se'ls convideá el 13 de febrer a negociar una proposta

sobre la seua moció que inclo'ía altres acords diferents amb el regidor d'Hisenda i no sap si és per falta de

comunicado entre PSOE i Compromfs, o perqué el menyspreen com ais partits de l'oposició. Que per

respecte, des de Ciudadanos demanen que retiren aquesta proposta i porten la seua proposta paralitzada

des de maig del passat any.

Peí grup Compromis, Sra. Lluna Arias manifesta que sobre la moció, efectivament, el técnic de l'Oficina

de SostenibiIitat es va posar en contacte amb Ciudadanos, per a explicar-los les propostes que des de la

mateixa es pretenia fer per a modificar una ordenanca que recau dins de Tarea d'Hisenda. Que en

definitiva el que es pretén és reduir la taxa pero acó implica mes coses que s'estan treballant des de

TOficina de Sostenibilitat.

L'Alcalde manifesta que li sembla increíble que hui haja anunciat el PP que Tequip de govern no s'avé i

que tot va fatal i Ciudadons parle de menyspreu del PSOE cap a Compromís. Que en definitiva, el mes

important és que serán els veTns i veTnes de Burjassot que tinguen vehicles d'aquest tipus, els que es

beneficiaran per la bonificado d1aquesta taxa.

Peí grup C's, Sr. Tatiana Sanchis manifesta que com no hi ha actitud de retirar la moció i com realment

aquesta proposta és seua, están d'acord amb ella i no la poden votar en contra, per dignitat abandonaran

el Pie durant la votació i anuncien que elevaran una queixa al Sindic de Greuges per a demanar-li empara

sobre aqueix assumpte.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per divuit vots a favor (7 PSOE, 4 Compromís, 4 PP, 2 EUPV i 1

Totes) i dues abstencions (2 C's) ACORDA, aprovar en els seus propis termes la proposta anteriorment

transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de 22 de febrer de 2017.

IGUALTATI DESENVOLUPAMENT LOCAL

24. PROMOCIÓ ECONÓMICA- MOCIÓ DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARQ. Expedient:
000003/2017-05.70.01

Vista la proposta del Delegat de TÁrea que a continuado es transcriu:
" DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

El 8 de marg, és el DÍA INTERNACIONAL DE LES DONES, un dia per recordar i reivindicar, amb mes

forga encara que altres dies, que les dones seguim en situado de desigualtat respecte ais homes, tant

social com laboralment

Perqué, la gran majoria de nosaltres hem patit la denigració com a persones en haver de suportar mirades

o paraules que ens cosifiquen.

Perqué també la majoria de nosaltres hem patit alguna vegada agressions, assetjament o abús sexual
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d'algun tipus, ja siga per parí d'homes desconeguts com de amics, familiars o per parí de la parella.

Perqué, segons les dades, una dona es violada cada vuit hores a l'estat espanyol.

Perqué encara se'ns rebaixa en els mitjans de comunicado amb un tractament sexista de la informado.

Perqué no ens deixen decidir ni avangar socialment, vivim en un patríarcat en el qual els homes decideixen

sobre temes que son essencialment de les dones.

Perqué és una trista realitat que encara ni ha desigualtats salaríais i de condicions en l'ámbit laboral.

Perqué fent el mateix treball, les dones tenim salaris mes baixos. I perqué patim el sostre de cristall, que

ens dificulta l'accés ais llocs mes alts de presa de decisions.

Perqué encara patim la invisibilització de les coses que fem peí fet de ser dones, com les tasques de cures

i les tasques domestiques, moltes vegades inclús també quan treballem fora de casa.

Perqué a Rússia, el mes passat es va despenalitzar la violencia masclista. Perqué les dones i xiquetes

refugiades patixen diáriament violacions i agressions sexuals, perqué l'ablació continua sent una practica

habitual en molts llocs i els matrímonis entre homes adults i xiquetes continúen sent una realitat. Entre
altres coses.

Perqué ens maten, gairebé diáriament, la rao, el masclisme.

I per aixó, I' AJUNTAMENT DE BURJASSOT, ESPAI DONA i el FÓRUM DE PARTICIPACIÓ PER LA

IGUALTAT DE GENERE, volem posar focus a totes les dones i la seua situado, convidant-vos a totes i

tots, un any mes, a qué ens acompanyeu en el treball que estem realitzant perqué la situado canvie, pero

no només per a nosaltres, sino per al benestar de tota la societat, tenint present que som evolució i cal

implicarse activament perqué aquesta evolució siga en positiu.

Així dones, donem la importancia que es mereix a la coeducació com a mesura de prevenció d'actituds

sexistes entre la poblado mes jove, no se la llevem ais comporíaments que denigren les dones.

Recentment s'ha consolidat la figura de Coordinador o Coordinadora d'lgualtat en els Centres Educatius,

és un bon comengament, pero ara cal fer una bona feina des d'una sensibilització real i operativa.

Acabem amb els prejudicis sexistes que poríen a la falta de respecte, a les desigualtats, a les violéncies
masclistes.

Les dones tenim dret a decidir, sobre la nostra vida, sobre el nostre eos, lliurement, a qué es valore el

nostre treball i se'ns respecte com a qualsevol altra persona. Les dones, a mes, hem de col laborar,

comunicar-nos, cooperar i donar-nos suporí mútuament.

Ja está bé! Si estas d'acord amb el que s'ha dit en aquest manifest reivindicatiu de respecte a totes les

persones, alga la veu, acompanya'ns en el nostre camí, perqué l'assoliment siga de TOTES I TOTS.

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

Peí grup Totes, Sr. Adrián Juste presenta una esmena al dictamen consistent en:

Afegir entre el segon ¡ tercer parágraf, el següent: Perqué també la majoría de nosaltres hem patit alguna

vegada agressions, assetjament o abús sexual d'algun tipus, ja siga per parí d'homes desconeguts com de

amics, familiars o per parí de la parella. Perqué, segons les dades, una dona és violada cada vuit hores a
l'estat espanyol.

Afegir al cinqué parágraf, el següent: / perqué patim el sostre de cristal!, que ens dificulta l'accés ais llocs
mes alts de presa de decisions.

Afegir al sisé parágraf, el següent: com les tasques de cures i !es domestiques, moltes vegades indos
també quan treballem fora de casa.

Substituir en el seté parágraf, el següent: violencia de genere per violencia masclista.

Afegir al seté parágraf, el següent: Perqué els dons i xiquetes refugiades patixen diáriament violacions i
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agressions sexuals, perqué l'ablació continua sent una práctica habitual en molts llocs i els matrímonis

entre homes adults i xiquetes continúen sent una realitat. Entre altres coses.

Afegir a l'onzé parágraf el següent: a les violéncies masclistes.

Afegir al dotzé parágraf el següent: Les dones, a mes, hem de tenim, col-laborar, comunicar-nos, cooperar

i donar-nos suport mútuament

(.'Alcalde manifesta que sempre és recomanable que en aqüestes mocions que son de carácter

institucional, es procure realitzar les esmenes en el moment de la Comissió o quan corresponga fer-ho.

Peí grup Compromís, Sra. Lluna Arias manifesta que en aqueix sentit vol dir que aquesta moció és una

declarado institucional i se suposa recolzada per tots els grups polítics. Que el seu grup votará a favor de

l'esmena.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per divuit vots a favor (7 PSOE, 4 Compromís, 4 PP, 2 EUPV i 1

Totes) i dues abstencions (2 Ciudadanos), aprova l'esmena del grup municipal Totes anteriorment

transcrita.

Aprovada l'esmena i incorporada la mateixa al dictamen, es procedeix a debatre el fons, produint-se les

següents intervencions:

Peí grup Compromís, Sra. Lluna Arias exposa el contingut d'aquesta moció i aclareix que és ¡mportant

distingir entre masclisme i feminisme, perqué hi ha gent que encara pretén manipular dient que son el

mateix i son dos extrems, o s'está en un o s'está en l'altre. Que cal dir que el feminisme sempre lluita per la

igualtat entre home i dones i mai per la superioritat de les dones sobre els homes, mentre que la definido

básica i la rao de ser del masclisme és considerar que l'home és superior a les dones. Per tant reitera que

están en contra del masclisme, están a favor de la igualtat i per acó es presenta aquesta moció

institucional.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per vint vots a favor (7 PSOE, 4 Compromís, 4 PP, 2 C's, 2 EUPV i

1 Totes), per la qual cosa per unanimitat deis assistents ACORDA, aprovar en els seus propis termes la

proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de 22 de febrer de

2017.

SEGURETAT I ACCIÓ CIUTADANA

25. GOVERNACIÓ- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS PER REVISAR
I CORREGIR LA UBICACIÓ I COLLOCACIÓ DELS SENYALS DE TRÁNSIT A BURJASSOT.
Expedient: 000004/2017-09

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:

" Sra. Tatiana Sanchis Romeu, portaveu del grup municipal Ciudadanos-C's Burjassot

(grupo.ciudadanos-cs@ayto-burjassot.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 escau, d'acord amb la següent

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La senyalització de tránsit, segons es desprén del Reglament General de Circulado, persegueix quatre

objectius fonamentals: augmentar la seguretat, augmentar l'eficiéncia de la circulació, augmentar la

comoditat i facilitar l'orientació deis conductors.

Aquesta senyalització consisteix en el conjunt de senyals i ordres deis agents de circulado, senyals

circumstancials que modifiquen el régim normal d'utilització de la via i senyals d'abalisament fix, semáfors,

senyals verticals de circulació i marques vials, destinades ais usuaris de la via i que teñen per missió

advertir i informar a aquests o ordenar o reglamentar el seu comportament amb la necessária antelació de

determinades circumstáncies de la via o de la circulació.
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Un deis principis básics de la senyalització és la claredat, que s'entén com la necessitat d'enviar missatges

fácilment comprensibles pels usuaris, així com 1'obligació de no recarregar l'atenció del conductor reiterant

missatges evidents.

Segons el citat reglament, correspon al titular de la via, en aquest cas a l'Ajuntament de Burjassot, la

responsabilitat del manteniment de la senyalització en les millors condicions possibles de seguretat per a la

circulado.

En aquesta moció que planteja el grup municipal de Ciudadanos volem centrar-nos principalment en els

senyais verticals de tránsit del municipi, amb la finalitat que es complisquen aquests quatre objectius

fonamentals anteriorment assenyalats i amb el principi básic de la claredat.

No cal anar-se'n molt lluny de Cedifici de l'Ajuntament per comprovar com existeixen senyais, concretament

el senyal R-101 d'entrada prohibida, comunament coneguda com prohibit el pas, que es troben collocades

pegades a les facanes, indicant en una direcció que no correspon i que pot donar lloc a males

interpretacions, amb el conseqüent risc per a la seguretat de conductors i vlanants.

Tal com es desprén de la normativa específica de senyalització vertical del Ministeri de Foment, el senyal

R-101 es col-locará en el sentit contrari a Pentrada, juntament amb les ordenacions de tránsit que siguen

requerides. Per citar alguns casos, hem trobat exemples d'aquesta mala collocació en els carrers

Mendizábal, Hernández Casajuana o Godella, entre d'altres.

Aquest fet, sumat al canvi de sentit de molts carrers per la reorganització del tránsit en el case urbá de

Burjassot, suposa un ciar augment de la perillositat.

És per acó que des del grup municipal volem que es duga a terme una revistó de la ubicado i de la
collocació de la senyalització vertical de Burjassot per a corregir els errors i garantir la seguretat.

A mes, aprofitant aquesta revistó, serla convenient que es netegen els senyais de tránsit que teñen

adhesius o que están tacats amb grafits, així com que es retiren i es reemplacen les que teñen indicacions

¡Ilegibles peí desgast del pas del temps, com succeeix per citar un cas en la plaga de Sant Joan de Ribera.

Per tot l'exposat anteriorment, el grup municipal de Ciudadanos - C's Burjassot sol-licita al Pie

l'adopció deis següents ACORDS:

Primer.- Instar a l'equip de Govern al fet que duga a terme una revistó de la senyalització vertical del

municipi de Burjassot per a corregir els errors en la seua ubicació, o per a esmenar les possibles males

interpretacions que els conductors i conductores puguen tindre per la collocació deis senyais, sobretot en

els carrers afectats per la reorganització del tránsit.

Segon - Instar a l'equip de Govern al fet que, aprofitant aquesta revistó de la senyalització, es netegen els

senyais de tránsit que teñen adhesius o que están tacats amb grafits, al mateix temps que es retiren i es

reemplacen els que tinguen indicacions ¡Ilegibles.

Tercer.- Difondre la present moció al teixit associatiu de Burjassot, concretament a les associacions de

veíns afectades per la reorganització del tránsit.

Quart.- Difondre la present moció en el próxim butlletí municipal i en qualsevol deis mitjans de comunicació

públics."

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

Peí grup Totes, Sr. Adrián Juste presenta una esmena al dictamen que consisteix simplement a afegir el

següent acord: que aquesta revistó deis senyais de tránsit s'aprofite també per a revisar la pintura vial, així

com la senyalització per ais ciclistes que de vegades s'esborra, no es veu bé está mal senyalitzada.
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Peí grup C's, Sra. Tatiana Sanchis manifesta que aquesta moció se cenyeix ais senyals verticals,

considera que si s'afegira el de la pintura vial es canviaria la moció perqué seria un tema diferent.

Sotmesa l'esmena a votació, el Pie per un vot a favor (1 Totes), tretze vots en contra (7 PSOE, 4

Compromís i 2 Ciutadans) i sis abstencions {4 PP i 2 EUPV), rebutja l'esmena presentada peí grup

municipal de Totes.

Obert el torn d'intervencions sobre el fons de la moció, es van produir les següents:

Peí grup C's, Sra. Tatiana Sanchis explica el contingut de la seua moció.

Peí grup Totes, Sr. Adrián Juste manifesta que el seu grup está a favor de la proposta, i encara que no

s'haja aprovat la seua esmena, la votaran a favor, esperen que es facen les revisions oportunes i sol-licita

com a prec que es complisquen les qüestions plantejades per part de Totes, malgrat no haver sigut

aprovades.

Peí grup C's, Sra Tatiana Sanchis manifesta que encara que no no havia esmentat abans, és cert que el

PP va fer una esmena en la Comissió Informativa, perqué s'inclogueren els espills, s'adequaren i es

netejaren i vol que s'arreplegue. Que agraeix a Totes la seua aportado encara que no s'haja pogut aprovar

i el seu vot a favor.

Peí grup PP, Sra. Sonia Casaus manifesta que el seu grup votará a favor, se'ls va acceptar una esmena

que van fer en la Comissió Informativa i encara que entenen que no és una qüestió d'esmenar sempre,

perqué en aquest cas, cap moció tindria fi, vol aprofitar i deixar constancia que existeixen senyals que son

molt baixetes i no están fixes al sol (les que es posen en 48 hores perqué no s'aparque a causa d'algun

acte puntual), els propis veíns no se n'adonen de les mateixes i están sent multats, per acó prega a l'equip

de govern intentar millorar aqüestes qüestions.

Peí grup PSOE, Sr. Manuel Pérez manifesta que és cert que els senyals serveixen per a informar a les

persones usuáries de les normes establides per a la circulado de vehicles pels carrers i de fet la majoria

de la ciutadania ho entén i respecta. Pero també és cert que hi ha una part que s'excusa dient que están

mes o menys endarrerides o inclinades, per justificar una conducta gens apropiada i no respecten els

senyals o normes de circulado. També és necessari ressaltar que durant quaranta anys hi ha senyals que

existeixen i segueixen complint la seua comesa sense oferir el mes mínim dubte del seu missatge. Que

n'hi ha unes altres que están pegades a la paret, pero es va estimar que no importava tant la seua

collocació com que fóra perfectament visible des del punt d'observació de les persones que condueixen

els vehicles i no deis vianants. A mes, en moltes ocasions, l'orientació i fisonomía del carrer, fa complicada

la seua instal-lacio ja que cal teñir en compte que la seua ubicado ha de ser la mes duradora i no que

puguen ser arrancades o mogudes per actes vandalios. Que d'altra banda, la neteja o substitució de

senyals es realitza amb certa prioritat, no obstant acó, es comunicará al departament encarregat d'agó,

perqué ho faca amb mes freqüéncia. Que no s'está d'acord en qué la senyalització vertical oferisca dubtes

a l'hora de la seua interpretado. Que les plaques es posen amb una antelació de 72 hores i no de 48 com

diu la portaveu del PP, i si és per algún acte, es fa una relació deis vehicles que están aparcats i abans de

posar una denuncia, es comprova.

Peí grup C's, Sra. Tatiana Sanchis manifesta que per recalcar la necessitat d'aquest pía de revistó de

senyalització ensenyará una serie de fotografíes que ho demostren.

Peí grup PP, Sra. Sonia Casaus afig que des de fa molts anys, hi ha una ordenanca que regula la neteja

de mobiliari urbá en la qual está la senyalització vertical i ja van deixar constancia que hi ha un grup polític,

Compromís que manté pegats molts adhesius del seu partit en senyals verticals i no verticals, d'aquest

municipi, que es van comprometre fa temps a llevar-los, pero encara no ho han fet.

Peí grup PSOE, Sr. Manuel Pérez manifesta que el seu grup aprovará la moció, ja que están d'acord amb els

acords de la mateixa i vol agrair al diputat en les Corts Valencianes de Ciudadanos, que ha publicat una
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fotografía preguntant si un senyal prohibeix l'entrada a un garatge, i li contestaría que Túnica cosa que

prohibeix l'entrada a un garatge és que no hi haja gual.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per vlnt vots a favor (7 PSOE, 4 Compromís, 4 PP, 2 C's, 2 EUPV i 1

Totes), per la qual cosa per unanimitat deis assistents ACORDA, aprovar en els seus propis termes la

proposta anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de 22 de febrer de 2017.

SERVÉIS MUNICIPALS

26. SERVÉIS MUNICIPALS- ACCEPTACIÓ DE LA PROPOSICIÓ DE MODIFICACIÓ EN LES

FORMULES DE PAGAMENT RELATIVES Al CONVENI MARC SUBSCRIT ENTRE LA GENERALITAT
VALENCIANA I L'ENTITAT ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.. Expedient: 000045/2014-04.04.02

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:
" Havent donat compte de l'expedient relatiu a l'adhesió al convenl marc signat entre la Generalitat

Valenciana a través de la Conselleria de Infraestructuras, i Ecoembalajes España SA.

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 21 de febrer de 2014, va acordar l'adhesió al referit

conveni, acceptant la totalitat de les condicions reflectides en el mateix.

Vist Pacord adoptat per la Comissió de Seguiment del Conveni Marc subscrit en data 10 de desembre de

2013, entre la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de Infraestructuras, i Ecoembalajes

España SA, per a la modificado en les formules de pagament per a l'any 2016 per a totes les entitats

adherldes al referit conveni, entre les quals es traba aquest Ajuntament.

Vist l'informe elaborat peí Técnic Municipal José Ramón Vidal Alamar, de data 11 d'octubre de 2016, del

que es desprén que la referida modificado resulta beneficiosa económicament per a aquest Ajuntament.

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

Primer. Acceptar per part de l'Ajuntament de Burjassot la proposta de modificado en les formules de

pagament corresponents, amb efectes retroactius des d'1 de gener de 2016.

Segon. Remetre el present acord a la Direcció general de Canvi Climátic i Qualitat Ambiental de la

Conselleria D' Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climátic I Desenvolupament Rural i a Ecoembalajes

España SA (ECOEMBES)"

Sense intervencions, el Pie per vlnt vots a favor (7 PSOE, 4 Compromís, 4 PP, 2 C's, 2 EUPV i 1 Totes),

per la qual cosa per unanimitat deis assistents ACORDA, aprovar en els seus propis termes la proposta

anteriorment transcrita que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de 22 de febrer de 2017.

27. SERVÉIS MUNICIPALS- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL TOTES AMB BURJASSOT POBLÉ
ACTIU PER L'EFICIÉNCIA ENERGÉTICA I LA UTILITZACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES. Expedient:
000280/2016-04.04.02

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:
" D. ADRIÁN JUSTE AGULLÓ, amb DNI 48595798H, 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 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 constitueix un pilar básic per a les institucions publiques municipals. És
necessari ampliar els principis de l'eflciéncia energética que impliqui a tot el conjunt de la ciutadania:

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

básic i escás com és l'energia.
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Les actuacions d'estalvi i eficiencia energética traben 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 les actuacions d'estalvi i eficiencia energética entre la

ciutadania. Estalviar energía en l'Administració suposa racionalitzar la despesa pública, la qual cosa en un

context economicofi nancer afeblit com Tactual constitueix una prioritat estratégica. A mes, estalviar energía

permet reduir 1'impacte negatiu sobre el medi ambient, contríbuint 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

millores necessáries per a l'adequació i optimització deis consums energétics. Així, els estudls realitzats en

nombrosos municipis posen de relleváncia l'elevat potencial d'estalvi energétic existent amb valors

superiors al 25%, i amb mesures amortitzables en un perfode inferior ais 3 anys. Expliquem a Burjassot

amb una Oficina de Sostenibilitat que ja ha dut a terme alguns treballs en la materia.

S'estlma que la ¡mplementació en els municipis andalusos de les mesures i estratégies d'estalvi energétic

descrites produiria un estalvi energétic anual mes del 30% de la despesa actual, i una disminució

d'emissions de gasos d'efecte hivernacle considerables.

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

Primer.- Realització d'una auditoria energética deis edificis en titularitat de l'Ajuntament de Burjassot,

aquells que presten un servei públic al municipi de Burjassot i en totes les infraestructures energétiques,

com l'enllumenat públic, per veure les possibles deficiéncies i millores i inversions necessáries en les

installacions, subministres i infraestructures energétiques, així com en la mateixa estructura deis edificis,

especialment la Casa Consistorial, la Casa de Cultura, les dependéncies del CEMEF, SLU, les

installacions esportives municipals i els centres socials.

Segon.- En funció d'aquesta auditoria energética, instar a l'equip de govern a que destine una partida

pressupostaría per la millora de les infraestuctures energétiques per aconseguir un estalvi significatiu.

Tercer.- En funció d'aquesta auditoria energética, instar a l'equip de govern a que destine una partida

pressupostária per iniciar la licitado per a la instal-lació d'infraestuctures energétiques destinades a

l'autoconsum, com ara plaques solars ¡ fotovoltáiques.

Quart.- En funció d'aquesta auditoría energética, instar a l'equip de govern a que considere les futures

obres publiques, tant de nova construcció com de reforma, tenint en compte les conclusions ¡ propostes de

millora d'aquesta auditoria.

Quint.- Incorporar a les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Burjassot les modificacions proposades per

Tlnstituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)" respecte a les Mesures d'Eficiéncia

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

a) Bonificado al ICIO fins al 95% a favor de les construccions, installacions o obres en les quals

s'incorporen sistemes per a l'aprofitament térmic o eléctric de l'energia solar per autoconsum (Llei

51/2002, de 27 de desembre).

b) Bonificació a I'IBI fins al 50% de la quota Integra de l'impost per ais béns immobles 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).

c) Bonificació a I'IAE fins al 50% de la quota corresponent per a subjectes passius que tributen per

quota municipal i que utilitzen o produeixen energía mitjancant instal-lacions per a l'aprofitament

'energies renovables o sistemes de cogeneració, realitzen actívitats 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).

d) Bonificació a I'IVTM fins al 75% en funció del tipus de carburant que consumisca el vehicle i les

carácterístiques del vehicle (Llei 51/2002, de 27 de desembre).
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Sisé.- Informar deis acords d'aquesta moció al teixit associatiu de Burjassot i ais mitjans de comunicado

públics de l'Ajuntament, així com al BIM"

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

Peí grup Totes, Sr. Adrián Juste explica el contingut de la seua moció.

Peí grup Compromís, Sra. Lluna Arias manifesta que el seu grup está d'acord amb el fons de la moció,

per agó porten la regidoría de medí ambient i sostenibilitat i van aprovar el pacte d'alcaldies. Que el pacte

d'alcaldies el primer que demana és un diagnóstic energétic de tot el municipi a través d'un inventan de

CO2 i per a fer-ho primer s'ha de saber quina i quanta energía s'está consumint. Després s'ha d'establir un

pía d'acció i energía sostenible que marcará aqueixes accíons que permetran, per exemple, posar plaques

solars o qualsevol altra accíó que permeta ser mes eficients energétícament. Que totes aqüestes accíons i

aquest diagnóstic están pressupostats i h¡ ha una empresa contractada des de 2016 i está treballant en

agó. El diagnóstic permetrá tindre un mapa general de la despesa energética i de l'eficiéncia de les

dependéncies i també del municipi i en cas d'una auditoria, el fet de tindre un inventan d'emissions

abaratiria el cost de la mateixa. Per tant, la seua postura és seguir treballant en la línia del pacte d'alcaldies

pero evidentment no poden votar en contra d'aquesta moció, per tant s'abstindran.

Peí grup Totes, Sr. Adrián Juste vol puntualitzar que en els acords d'aquesta moció no s'está posant límit

de temps per fer les qüestions ni es diu com fer-les, sino que es demana que es continué en aqueixa línia i

que es faga. Aquesta moció la va presentar el seu grup al maig del passat any i considera que no entra en

contradicció amb el treball de l'equip de govern sino tot el contrari, dones es proposa qüestions com qué fer

amb les conclusions arran del treball contractat i proposa el tema de les auditories energétiques, per la

qual cosa agrairia un vot a favor igual que a la resta de grups.

Peí grup PP, Sra. Sonia Casaus manifesta que li agradaría preguntar a la portaveu de Compromís quina

empresa está duent a terme el treball de diagnosi i per quina Junta de Govern, Mesa de contractació o decret

ha passat i que li confirme si no hi ha hagut dues modificacions pressupostáries en els dos últims pressuposts,

per a pagar altres coses llevant a la partida de pacte d'alcaldes.

Peí grup Compromís, Sra. Lluna Arias manifesta que l'empresa és Azigrene i la licitado es va fer en 2016 i

no recorda en quin moment concret, pero ho pot mirar i contestar-ho per escrit. Quant a les modificacions

pressupostáries, aquesta empresa no cobrará fins que no acabe el treball per tant, com no es pot signar un

contráete amb una empresa si no hi ha una partida pressupostária, es va fer la contractació en 2016 tenint

aqueixos diners en una determinada partida, en 2017 seguirá estant aqueixa partida i quan acabe la faena la

cobrará.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per nou vots a favor (4 PP, 2 C's, 2 EUPV i 1 Totes) i onze abstencions

(7 PSOE i 4 Compromís), ACORDA, aprovar en els seus propis termes la proposta anteriorment transcrita que

ha siguí dictaminada per la Comissió Informativa de 22 de febrer de 2017.

Una vegada conciós l'examen deis assumptes inclosos en l'Ordre del Dia de la convocatoria i abans de

passar al torn de precs i preguntes, el Sr. Alcalde assenyala que existeixen dos punt mes per Despatx

Extraordinari. D'acord amb el que es disposa en l'art. 91.4 del ROFRJ, es passa a votar la considerado de

la urgencia deis mateixos, acordant-se per unanimitat i tractant-se en el següent ordre:

28. DESPATX EXTRAORDINAR1.

SECRETARIA

EL- SECRETARIA- DONA COMPTE DEL CANVI PORTAVEU GRUP MUNICIPAL DEL PSOE.

Expedient: 000017/2017-00

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:
Peí Secretan es dona compte de l'escrit de data 22 de febrer de 2017 número de registre d'entrada

2017003256de data 22 de febrer de 2017 presentat peí grup municipal del PSOE en el qual comunica el

canvi de portaveu, designant per a aquest carree a la regidora Olga CAMPS CONTRERAS.
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Peí que els membres del Pie queden assabentats.

E2.- SECRETARIA- 5.02 MODIFICACIÓ DEL RÉGIM DE DEDICACIÓ DE REGIDORS AMB DEDICACIÓ
PARCIAL. Expedient: 000019/2017-00

Vista la proposta del Delegat de l'Área que a continuado es transcriu:

Amb motiu de la nova composició de la Corporació sorgida després de les Eleccions Locáis celebrades el

passat dia 24 de maig de 2015 i una vegada constituít l'Ajuntament el 13 de juny de 2015, correspon a

l'Alcalde realitzar la proposta sobre el nombre de membres de la Corporació que exerciran els seus carrees

amb dedicado parcial de conformitat amb l'establit en l'article 75.2 i 5 i concordants de la Llei 7/1985 de 2

d'abril reguladora de les bases de Régim Local (LRBRL) i l'article 13.4 del RD 2568/1986 de 28 de

novembre, peí qual s'aprova el ROF.

De conformitat amb l'establit en l'article 75.2 de la LRBRL, els regidors que exercisquen els seus carrees

amb dedicado parcial per realitzar funcions de presidencia, vicepresidéncia o ostentar delegacions, o

desenvolupar responsabilitats que així no requerisquen, percebran retribucions peí temps de dedicació

efectiva a les mateixes, en aquest cas serán igualment donats d'alta en el Régim General de la Seguretat

Social en tal concepte, assumint la Corporació les quotes empresarials que corresponga (...). Aqüestes

retribucions no podran superar en cap cas els límits que es fixen, si escau, en les Liéis de Pressupostos

Generáis de l'Estat. En els acords plenaris de determinació deis carrees que porten aparellada aquesta

dedicació parcial i de les retribucions deis mateixos, s'haurá de contenir el régim de la dedicació mínima

necessária per a la percepció d'aquestes retribucions.

Segons l'article 75.5 de la LRBRL, correspon al Pie, a proposta de l'Alcalde, aprovar el nombre de regidors

que exerciran el seu carree amb dedicació parcial i a l'Alcalde determinar els regidors que ostentaran

aquesta dedicació.

El Pie en sessió de 22 de juny de 2015 va modificar la proposta Inicial de l'Alcalde, aprovant finalment que

el nombre de regidors que exerciran el seu carree amb dedicado parcial serán els següents:

Grup Polític

PSOE

Partido Popular

Compromís

Ciudadanos

EUPV

Totes

TOTAL regidors

Regidors amb

Dedicació Parcial

2

1

1

2

1

7

Régim de dedicació

Al 50% cada una

Al 50%

Al 50%

Al 50% cada una

Al 50%

Amb data 24-06-2015 núm. 20150011605, Sr. Emili Altur Mena, portaveu del grup polític municipal

Compromís sol licita, per al seu grup, que es modifique aquest acord sobre el nombre de regidors amb

dedicació exclusiva (que era d'1 per al seu grup) i l'adoptat també peí Pie el 22-06-2015 sobre el nombre

de regidors amb dedicació parcial (que era de 0'5 per al seu grup) perqué a partir del 01 de juliol de 2015

no hi haja cap regidor de Compromís amb dedicació exclusiva i en canvi, a partir d'aqueixa mateixa data,

els regidors del seu grup amb dedicació parcial passen de 0'5 a 2 regidors, cadascun d'ells amb una

dedicació del 75%.

Aquesta proposta va ser aprovada peí Pie en sessió de 30-06-2015 i va quedar com a continuado s'indica:

Grup Polític
Regidors amb

Dedicació Parcial
Régim de dedicació
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PSOE

Partido Popular

Compromís

Ciudadanos

EUPV

Totes

TOTAL regidors

2

1

2

2

1

8

Al 50% cada una

Al 50%

Al 75% cada un

Al 50% cada una

Al 50%

Posteriorment, s'han sollicitatlessegüentsmodificacions:

1a.- Amb data 09-09-2015 núm. 20150015735, Sr.. Emili Altur Mena, portaveu del grup polítíc municipal

Compromís sol-licita, per al seu grup, que es modifique aquest acord del Pie de 30-06-2015 sobre el

nombre de regidors amb dedicació exclusiva (que era de 0 per al seu grup) i l'adoptat també peí Pie el 30-

06-2015 sobre el nombre de regidors amb dedicació parcial (que era de 2, al 75% cadascun d'ells) perqué

des del 01 d'octubre de 2015 ni naja un regidor de Compromís amb dedicació exclusiva i, des d'aqueixa

mateixa data, els regidors del seu grup amb dedicació parcial passen de 2 a 1 regidor, amb una dedicació

del 50%.

2a.- Amb data 21-09-2015, núm. 2015016370, Sr. José Alberto López Camarines, portaveu d' EUPV,

manifesta que en l'actualitat té una dedicació exclusiva (amb efectes económics des del 13-06-2015) i

sol-licita que es modifique la mateixa perqué en lloc de tindre una dedicació exclusiva del 100% passa a

tindre una dedicació parcial del 90% ja que té previst tornar a realitzar collaboracions periodístiques i

comunicacions audiovisuals sense que acó afecte a la seua representació política.

Aqüestes peticions van ser aprovades peí Pie en sessió de 28-09-2015 i van quedar com a continuació

s'indica:

Grup Polític

PSOE

Partido Popular

Compromís

Ciudadanos

EUPV

Totes

TOTAL regidors

Regidors amb

Dedicació Parcial

2

1

m
2

2D

8

Régim de dedicació

Al 50% cada una

Al 50%

Al 50%

Al 50% cada una

Al 90% i 50%

(*) Fins el 30 de setembre de 2015 el número de regidors de Compromís amb dedicació parcial era

de dos (2) al 75% cadascun. Des de P1 d'octubre de 2015, passará a tindre'n un (1) al 50%.

(**) Fins el 30 de setembre de 2015 en número de regidors d'EUPV amb dedicació parcial era d'un

(1) al 50%. Des de l'1 d'octubre de 2016 passará a tindre'n dos (2), un al 90% i l'altre al 50%.

Amb posterioritat, atenent les peticions formulades directament a l'Alcaldia per les portaveus deis grups

polítics municipals del Partit Popular i de Ciudadanos en les quals sollicitaven que, sense augmentar el

nombre de regidors amb dedicació parcial deis seus respectius grups, s'incrementara la dedicació un 25%

a cadascun d'ells.

Aquest increment va ser aprovat peí Pie de 15 de desembre de 2015 en els següents termes:

Grup Polític

PSOE

Partido Popular

Compromís

Regidors amb

Dedicació Parcial

2

1

1

Régim de dedicació

Al 50% cada una

Al 75%

Al 50%
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Ciudadanos

EUPV

Totes

TOTAL regidors

2

2

—

8

Al 75% i 50%

Al 90% i 50%

—

En escrit de 15-03-2016, núm. 2016004681 la regidora del grup Compromís, amb dedicado exclusiva

(100%), Dña, Lluna ARIAS CORTINA, va sol-licitar teñir una reducció en aquesta dedicado passant a ser

del 95%.

Aquesta modificació en el nombre de regidors amb dedicado parcial va ser aprovada peí Pie en sessió de

29 de marc de 2016 quedant en els següents termes:

Grup Polític

PSOE

Partido Popular

Compromís

Ciudadanos

EUPV

Totes

TOTAL regidors

Regidors amb

Dedicació Parcial

2

1

2

2

2

—

9

Régim de dedicació

Al 50% cada una

Al 75%

Al 95% i 50%

Al 75% i 50%

Al 90% i 50%
—

Vist l'escrit de 02-09-2016, núm. 2016014459/1^ en el qual el regidor del grup PSOE, amb dedicació

exclusiva (100%), Sr. Manuel LOZANO RELAÑO, sol-licita teñir una reducció en aquesta dedicació

passant a ser del 95%.

Vist que una vegada que el Pie aprove aquesta modificado, correspon a l'Alcalde, a través d'una resolució,

determinar els regidors ais quals se'ls augmentará la seua dedicació parcial, per al que préviament es

tramitará un expedient de modificació de crédits.

Ates que aquesta última modificació en el régim de dedicació suposa una reducció de la despesa en

passar la dedicació d'aquest regidor del 100 al 95%, en l'actualitat no s'ha aprovat el pressupost general

municipal de Pexercici 2016, prorrogant-se els crédits iniciáis del pressupost de 2015 en el qual després de

les Eleccions Locáis de 24 de maig de 2015 es van fer modificacions pressupostáries per atendré la

despesa de la nova organització política municipal.

Aquest increment en el nombre de regidors amb dedicació parcial va ser aprovat peí Pie en sessió de 27

de setembre de 2016 quedant en els següents termes:

Grup Polític

PSOE

Partido Popular

Compromís

Ciudadanos

EUPV

Totes

TOTAL regidors

Regidors amb Dedicació

Parcial

3

1

2

2

2

—

10

Régim de dedicació

Un al 95% i dos al 50%

Al 75%

Al 95% i 50%

Al 75% i 50%

Al 90% i 50%

—
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Vist l'escrit de 21-02-2017, núm. 2017003119/1 en el qual el portaveu del grup municipal PSOE, sol-licita

que la regidora del seu grup, Sra. Olga CAMPS CONTRERAS passe a teñir una dedicació del 70%.

Tenint en compte que segons l'acord del Pie de 27 de setembre de 2016, la dedicació parcial deis tres

regidors del grup PSOE era del 95%, 50% i 50%.

Vist que una vegada que el Pie aprove aquesta modificació, correspon a l'Alcalde, a través d'una resolució,

determinar els regidors ais quals s'assignará aquesta dedicació, i en cas de ser necessari tramitar un

expedient de modificació de crédits.

Per tot acó, propose al Pie, l'adopció del següent acord:

Primer.- Modificar la dedicació parcial deis regidors del grup municipal del PSOE segons el següent detall:

Grup Polític

PSOE

Partido Popular

Compromís

Ciudadanos

EUPV

Totes

TOTAL regidors

Regidors amb Dedicació

Parcial

3

1

2

2

2

—

10

Régim de dedicació

Un al 95%, un al 70% i un al 30%

Al 75%

Al 95% i 50%

Al 75% i 50%

Al 90% i 50%
—

Segon - Per resolució de l'Alcaldia es determinará ais membres de l'Ajuntament que realitzaran les seues

funcions en régim de dedicació parcial.

Tercer - Donar d'alta ais regidors en el régim general de la Seguretat Social, assumint l'Ajuntament el

pagament de les quotes empresarials que corresponga.

Quart- Publicar aquest acord en el BOP, en el Tauler d'anuncis de la Corporació i en el Portal de

Transparencia.

Cinqué - Per a l'efectivitat d'aquest acord i en cas de ser necessari es tramitará un expedient de

modificació de crédits.

Sense intervencions, el Pie per tretze vots a favor (7 PSOE, 4 Compromís i 2 EUPV) i set abstencions (4

PP, 2 C's i 1 Totes) ACORDA, aprovar en els seus propis termes la proposta anteriorment transcrita que

ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa de 22 de febrer de 2017

29. PRECS I PREGUNTES

PRECS I PREGUNTES

Respostes per part de l'equip de govern a precs i preguntes que es van formular en el pie de 31 de

generde2017

Sr. Manuel Pérez, del grup PSOE respon a les següents:

• A la pregunta número 3 formulada peí Sr.. José Alberto López del grup EUPV, ha ordenat que es

preguntara a les escoles municipals i Les Sitges i no té constancia que hi haja problemes. Que aquest

camp compleix amb les mesures reglamentáries i una d'elles és que ha d'haver-hi un metre i mig de

formigó al voltant, pero de totes maneres es procedirá a revisar-lo i en tot cas es repassará la pintura

per evitar possibles relliscades..
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Sra. María Carmen Hortolá, del grup PSOE respon a les següents:

• A la pregunta número 1 formulada peí Sr. David Sánchez, del grup Ciudadanos, ja li va comentar que

els anava a ampliar la informado, ha parlat amb la presidenta d'associació i demá mateix tornaran a

mantenir una conversa, per tant ja quant tinga una resposta contestará.

Sra. Olga Camps, del grup PSOE respon a les següents:

• A la pregunta número 10 formulada peí Sr. Adrián Juste, del grup Totes, no s'han portat les

allegacions perqué hi ha moltíssimes i no ha donat temps pero intentaré portar-les en breu i que

siguen consensuades com l'última vegada pero costará una mica de treball.

• A la pregunta número 11 formulada per la Sra. Sonia Casaus, del grup PP, l'endarreriment es deu al

fet que durant un llarg temps no hi ha hagut col-laborado amb la Conselleria, va haver de denunciar-se

el conveni per falta d'incompliment per part de la mateixa i l'Ajuntament no podia fer front a

l'avancament deis pagaments. Finalment Conselleria des de fináis de juny de 2016 comunica que es

fará carree i se signa un nou conveni i hi ha hagut un gran embossament d'un any i mig de resolucions,

resolent expedients de 2015 i 2016 pero respecte a aqüestes rendes garantides, segons dades

aportades peí departament de Servéis Socials, s'han resolt totes les sollicituds hagudes durant

l'exercici 2015 i en 2016, de les 180.995 obligacions reconegudes s'han pagat 180.995.

Sr. Manuel Lozano, del grup PSOE respon a les següents:

• A la pregunta número 1 formulada peí Sr. Adrián Juste, del grup Totes, la repavimentado se suposa

que estará al maig perqué la licitado s'efectuará a la fi del mes d'abril.

• A la pregunta número 1 formulada peí Sr. José Alberto López del grup EUPV, falten dues peces en

els fanals per culpa d'un accident de tránsit, s'han reclamat a les companyies asseguradores perqué

falta el peritatge i fins que no periten no es poden reposar.

• A la pregunta número 8 del pie del 30 de gener formulada peí Sr. David Sánchez, del grup

Ciudadanos, la concessió del bar del Tívoli és una licitado que está oberta i va al costat de la de

l'lnstitut i en consultar al negociat corresponent, estimen que es tardará entre 45 dies a dos mesos per

finalitzar la licitado, que és un procediment obert.

Precs i preguntes efectuades a l'equip de govern:

Peí grup TOTES, Sr. Adrián Juste formula les següents:

1. Sobre l'obertura de l'Hospital saben que hi ha unes 200 persones contractades per a treballar,

s'está complint amb el conveni que es va signar amb l'hospital en el qual almenys el 40% de les

persones contractades havien de ser de Burjassot? Existeix algún órgan de seguiment per al

compliment del conveni o algún informe o similar perqué els grups de l'oposició puguen fer el seu

treball de fiscalització i control i perqué la gent sápiga del seu funcionament?

2. Quan es convocará la placa de coordinador esportiu?

3. Reben continúes queixes sobre el manteniment deis pipicans, amb quina regularitat es netegen?

S'han reparat ja els desperfectes que porten mesos denunciant? Quan es fa la neteja es compleix

amb la norma de funcionament i condicionament d'aquests espais que inclou la remoció i

sanejament de la térra de manera regular? Prega que es netege el pipican nou del costat de

Testado de Burjassot-Godella.

4. Davant l'imminent retorn de l'alumnat al col-legi Sant Joan de Ribera s'han fet millores en la neteja i

seguretat deis elements de joc?

5. Hi ha un pi en el Passeig Concepción Arenal que sembla que pot estar malalt i com aquesta

qüestió ja es va dir en el passat Pie, ja s'ha estudiat? Es pensa fer alguna cosa?

6. Han rebut queixes sobre l'estat del bar del Poliesportiu quant a neteja i higiene, per tant prega que

es prenguen mesures sobre aquest tema.

7. Quan es projectaran pel-lícules en el cinema Tívoli, tant en valencia com en versió original

subtitulada per a majors i xicotets?

8. Han demanat, per registre d'entrada, informado diversa sobre els processos de contractació de

l'Ajuntament i sobretot del nou personal contractat mitjancant les subvencions de Conselleria i els

agradaría saber quin treball fa cadascuna de les persones contractades.

9. Prega que l'Ajuntament s'adherisca, la setmana que ve, a la vaga de la Dona, amb motiu del dia

Internacional, donant suport a les dones treballadores de l'Ajuntament, com uns altres no han fet i

que es publicite aquesta iniciativa i les altres que es duguen a terme la setmana que ve.
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10. Prega, que ja que es va aprovar per Pie, que es convoque el Consell de Mitjans Municipal, el

Consell Municipal de Transparencia, la Comissió Extraordinaria per a estudiar els Reglaments

Municipals i la Regidoría 22.

11. Hi ha una sentencia del Tribunal de Justicia sobre el cobrament de plusválues per la venda

d'habitatges, s'ha tingut en compte? Afectará ais ingressos de l'Ajuntament?

12. Va haver-hi una intervenció en el Pie passat per part de la regidora Olga Camps en la qual es va

acusar ais membres de l'oposició que no anaven ais esdeven i ments, per acó prega que es

demane disculpes per aqueixa intervenció encara que també li agradaría felicitar-la per ser ara la

portaveu del PSOE.

Peí grup EUPV, Sra. Alicia Moreno formula les següents:

1. Amb referencia al tema sobre les pistes de fútbol 11 de les Sitges, li va transmetre les queixes deis

pares i mares pero que a mes va anar personalment a comprovar-ho. Que a mes té copia d'un

escrit que ha entrat per registre a l'Ajuntament i que diu textualment: "els pares i mares de l'escoia

del fútbol Les Sitges exposem al senyor regidor d'esports que l'espai que hi ha entre la gespa i la

pista d'atletisme és de formigó, així dones quan els xiquets trepitgen amb les botes de tacs,

rellisquen patint com a resultat lesions, per aquest motiu demanem al senyor regidor que prenga

les mesures oportunes perqué eis nostres filis no seguisquen patint aquests accidents, agraint per

endavant el seu interés perqué els nostres filis seguisquen gaudint de l'esport que tant els agrada".

Aquest escrit está signat per diversos pares i mares i ha entrat per registre, així que no sap si li

haurá arribat o el qué ha passat.

2. Que fa uns mesos es va demanar col-locar un pas de vianants en el carrer Ausiás March

creuament amb Godella, perqué creuen moltes persones i és una mica complicat, s'ha mirat

aqueixa possibilitat? Hi ha alguna solució?

3. Que una altra petició de fa diversos Plens era col-locar bañes en l'Avinguda Pi i Margall des del

número 40 fins a la cantonada de l'escola Sant Vicent Ferrer, dones a les persones amb mobilitat

redu'ída els costa molt anar per aqueixa vorera.

Peí grup EUPV, Sr. José Alberto López formula les següents:

1. Prega a l'Alcalde que hauria de teñir el mateix criteri a l'hora de cridar l'atenció ais membres de

l'oposició i de l'equip de govern, per l'ús del temps i el torn de paraula.

2. Que li preocupen les declaracions efectuades per la portaveu del PSOE i espera que siguen

personáis i no del partit perqué després del que ha sentit ja no sap si els servéis de l'Ajuntament

que s'han duplicat amb la Generalitat o l'Estat es llevaran de l'Ajuntament. Que també vol saber si

els servéis que es donen al poblé son gratuits, fins i tot els de la Generalitat. Que també els que

presten altres professionals, es llevaran, i espera que el PSOE no estiga a favor de privatitzar la

sanitat i l'educació pública que és gratuita i també es facilita per professionals de forma privada.

3. Vol donar les grácies a la contestació per escrit d'una pregunta que va efectuar el passat Pie,

sobre una empresa que tenia un deute amb l'Ajuntament, per una concessió, des de fa mes de dos

anys. Aquesta empresa havia de pagar abans del cinc de cada mes i portava dos anys sense fer-

ho i després de les seues queixes, han rebut una resposta on es diu que ja ha pagat. Que ara es

pregunten si aqueixa empresa que no ha complit el contráete es multará amb carácter retroactiu,

com indica el contráete? Se li llevará la licitació com diu el contráete?

4. Vol formular unes peticions que ja han efectuat per altres mitjans i que son de l'associació del

trenet i els preocupa que no s'hagen pres solucions encara. Que están preocupats peí

manteniment del Pare de la Granja, dones l'herba s'acumula al costat de l'estació i també es va

demanar que es netejaren els grafits de les estacions de tren i aprofitar per a donar-li un impuls

turístic posant plaques amb el nom de les estaciones i senyalitzacions en els passos a nivell del

Pare.

Peí grup Ciudadanos, Sr. David Sánchez formula les següents:

1. Reitera la pregunta que efectúa Pie rere Pie, per qué no es fa pública l'Agenda de les regidores i

deis regidors, com es va aprovar en una moció de setembre de 2015?

2. Reitera la pregunta que efectúa Pie rere Pie quan s'engegará els acords adoptáis sobre la moció

de transparencia i execució de les mocions aprovades peí Pie?

3. Que en el carrer Maestro Chapi caldria col-locar un senyal de "carrer sense eixida" perqué s'ha

tancat el final del mateix, que ja passa a ser Benimamet, per l'enfonsament d'unes coves, pero

com ja és el límit entre Burjassot i Valencia la gent entra confiada i després no pot eixir. Sobre
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aquest mateix assumpte hi ha un solar que pertany a Burjassot que sembla una selva, per la qual

cosa prega que es vaja a veure i es prenguen les mesures de neteja adequades.

4. El període mitjá de pagament segueix disparant-se trimestre rere trimestre. Ara l'Ajuntament paga

ais proveídors amb una mitjana de 180 dies, la qual cosa su posa superar en 150 dies el que marca

la llei quan pensen prendre mesures per reconduir aquesta situado?

5. Vol felicitar a la portaveu del PSOE peí seu ascens i a la regidora de sanitat li vol agrair la seua

resposta i recordar-li que la moció ja té un any i en tot aqueix temps no s'ha reunit peí que s'ofereix

per si necessita ajuda.

Peí grup PP, Sra. Sonia Casaus formula les següents:

1. Diumenge passat va haver-h¡ bastants actes en el municipi i va haver-hi problemes amb la

regulado del tránsit i retirada de vehicles mal estacionats, informant la policía que "eren els que

eren", per la qual cosa pregunta al regidor de Policía, Manuel Pérez: no va haver-hi reforcos

extraordinaris aqueix diumenge?

2. Fins a fa dos mesos escassos els actes extraordinaris es cobrien amb servéis extraordinaris i el

servei ordinari es dedicava ais quefers diaris, per acó li pregunta al regidor de Policia a partir d'ara

no es faran reforcos extraordinaris? per quin motlu? per qué abans es considerava que haurien de

fer-se i ara no?

3. Al regidor de Policía, regular el tránsit és competencia de Protecció Civil?

4. Que el seu grup fa mesos que va sol-licitar per registre d'entrada, sabent que h¡ havia una placa

lliure d'oficial i les necessitats de la plantilla i entenent que havia de cobrir-se, que la millor manera

era per promoció interna on es garantirá la ¡gualtat d'oportunitat entre els agents. Que fa poc s'han

assabentat per un decret, que ha sigut a través d'una comissió de servei, peí que volen preguntar

al regidor de Policia o de Governació, segons corresponga quin ha sigut el procediment? Com s'ha

triat a la persona? A l'atzar? Per mérits? Per capacitat? Per antiguitat? Per experiencia? Per qué

no ha sigut per promoció interna?

5. Peí tema de les multes, han rebut queixes veinals perqué no veuen les plaques perqué son

baixetes o cauen i per acó prega al regidor de Policía que les facen mes altes o que les fixen al sol.

6. Quan es fa una retencló de crédit, per exemple per al diagnóstic del pacte d'alcaldes, es pot fer

després una modificado pressupostaría i retirar aqueixa partida? Quin és l'import d'aqueix estudi?

7. Que fa mes d'un any que van sol-licitar per registre d'entrada al regidor d'Hisenda el llistat de

proveídors que facturen a l'Ajuntament mes de 3.000 euros a l'any i l'import que facturen i no s'ha

contestat, per tant prega que es facilite aquest llistat, actualitzat fins hui dia.

8. S'acaba d'aprovar un manifest per tota la Corporació en el qual es deia que cada vuit hores una

dona és violada I davant aquesta afirmado de debo no és necessari realitzar tres cursos de

formado de defensa personal per a les dones de Burjassot? És necessari reduir el nombre de
cursos en la Carta de Servéis?

Sra. María Carmen Hortolá, del grup PSOE respon a les següents:

• A la pregunta número 5 formulada peí Sr. David Sánchez, del grup Ciudadanos, que va teñir una

reunió amb ACECOVA, el dia 24 de maig de 2016 a les onze del matí, va cridar per teléfon a la

presidenta el dimecres 8 de febrer, I no va poder parlar amb ella perqué no estava. El dia 15 de

febrer va tornar a cridar i va parlar amb la presidenta amb la qual va mantindre una conversa, les

qüestions de la qual fará arribar quan ho tinga tot solucionat. En tot cas demá dimecres tornará a

parlar amb ella.

Sr. Manuel Lozano, del grup PSOE respon a les següents:

• A la pregunta número 3 formulada peí Sr. Adrián Juste, del grup Totes, que es desinfecten i es

desinfecten una vegada al mes pero el problema va mes enllá perqué quan son de térra, els orins

deis animáis, ajudats per les pluges, filtren cap a baix. Que el técnic va dir que per a solucionar-ho

calia eliminar metre i mig de térra i tornar-la a reposar, la qual cosa suposaria desmantellar tots els

reixats d'al voltant etc. Que es va proposar que com la majoria son dobles, ara amb els nous plans

d'ocupació i el contráete d'obrers, un d'ells s'está asfaltant amb cert desnivell per a eliminar les

aigües i fer un mur al voltant ja que normalment els animáis orinen en les cantonades i no volen la

térra. Que ja hi ha un acabat prop del camp de fútbol de Burjassot. Que realment el que es

posaran son país ja que els gossos els cerquen per a orinar, país o cantonades, la térra és

irrellevant. Que en principi, com son molt costosos de fer, en els dobles es substituirá un per
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aquest nou formal que és mes higiénic, ja que es posa una presa d'aigua i la brigada mateix pot

netejar una vegada a la setmana o fins i tot diáriament. Consideren que és ia solució mes viable en

aquests moments encara que, per les possibles queixes veínals que puguen haver-hi o per a

facilitar la transido, solament es fará un perqué la gent puga veure la diferencia.

A la pregunta número 3 formulada peí Sr. José Alberto López, del grup EUPV, van revisar el

contráete en el seu moment i es va sol-licitar a intervenció l'estat deis pagaments i es va contestar

que ja s'havia pagat El que es pot fer és revisar les condicions del contráete i tot alió que no

consta, poder denunciar-ho. Que és cert que hi ha hagut algunes deficiéncies que han sigut

denunciades, quant a les instal-lacions. i per part del titular del contráete, s'ha reclamat perqué

siguen esmenades i evidentment es va haver de donar un termini, termini que revisará per si no

s'hagueren solucionat i s'haguera de denunciar per incomplimení del contráete.

A la pregunta número 2 formulada per la Sra. Alicia Moreno, del grup EUPV, és una pregunta per

al regidor de Policia.

A la pregunta número 3 formulada per la Sra. Alicia Moreno, del grup EUPV, no hi ha cap

problema amb els bañes pero els que hi ha en estoc son de metall i están rehabilitáis pe! servei de

soldadura de CEMEF. Que volien anar posant-hi nous, mes bonics, de fusta, model "Madrid", pero

si hi ha una deficiencia puntual es posaran els que hi ha i quan siga possible ja se substituirán.

Senyora María Viu, del grup Compromís respon a les següents:

Per l'Alcalde es respon a les següents:

• A la pregunta número 7 formulada peí Sr. Adrián Juste, del grup Totes, sobre les peMícules, i si

s'equivoca que la corregisca I'Alcalde, l'acord amb [empresa que presta el servei és que va a

taquilla, pertant la programado és la que proposen, i en aqueix sentit és difícil instar-los al fet que

posen pel-lícuies en valencia o subtitulades. D'un altre costat, com a l'Ajuntament no li costa

diners, la política que teñen és posar pel-lícules com mes noves millor perqué eis interessa que

vaja molta gent i hi ha poques peMícules d'estrena en valencia o cátala, encara que de totes

maneres és voluntat de l'equip de govern intentar instar a l'empresa al fet que preste aquest servei.

Que d'altra banda, des de l'oficina de promoció del valencia ja s'han feí en alguna ocasió cicles de

peMícules que es passen en versió original subtitulada en valencia o bé en valencia, de manera

gratuita i es té voluntat de seguir fent-ho per part d'aquest equip de govern.

I no hayent-hi altres-assumptes a tractar, el President alca la sessió, de la qual, com a Secretan certifique i

signe juntament amb elSr. Alcalde.

Vo B° L'ALCAL
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