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' AJUNTAMENT DE BURJASSOT

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL PLE NÚM. 2012000017, CELEBRADA
EL DÍA 28 DE NOVEMBRE DE 2012

g Assistents:

§ Alcalde-president
o Jordi Sebastiá i Talavera

g Regidors:

0 Emili Altur i Mena

1 Rafael García García
£ Olga Camps Contreras
g> Susana Marco Alarcón

José Ruiz Cervera

Sonia Blasco González

Manuel Mondragón Jiménez

M8 Luz Andrés Bonell

¿ Manuel Pérez Menero

5 José Blanco Calvo

5 M8 Cristina Subiela Escriba

» Sonia Casaus Lara

Antonio José Mir Ballester

Julián Carrillo Berruga

Vicente Valero Hernández

£ Ma José Bartual Martínez
S Maximiano Fernández Jiménez

8 Jesús Antuña Higueras

£ , Salomé Andrés Cátala

^ Secretan:
•^ José Rafael Arrebola Sanz

| Interventora:

2 M8 Carmen Aparisi Aparisi

| No hi assisteixen:
m José Ma Caballero Gutiérrez, regidor, qui n'excusa l'abséncia.

S

Í Comencament: 20.05 h Finalització: 22.10 h Lloc: Sala de Plens

I DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
8

o A l'hora indicada, es reuneixen en la Sala de Sessions d'aquest Ajuntament els regidors mes amunt

| esmentats, sota la presidencia de l'alcalde-president de l'Ajuntament, per a celebrar la sessió extraordinaria
w del Pie, en primera convocatoria. Actúa com a secretan el qui ho és de la corporació.

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

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

ASSUMPTES TRACTATS

L'alcalde, abans de comencar la sessió, informa que aquest matí, alguns alumnes del col-legi La Fontaine

han Iliurat uns presents de Nadal tant a l'Alcaldia com a l'Ajuntament, en general, i que están acf exposats.

L'activitat que están duent a terme s'emmarca en un projecte europeu per a l'intercanvi d'alumnes de col-legis

de distints paTsos d'Europa i de Turquía.
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Aquests alumnes han de realitzar una serie de treballs per a documentar les activitats previstes en aquest

projecte. Entre aqüestes activitats, está la de parlar amb les institucions, d'ací que es deixe constancia del

compliment d'aquesta activitat que, a mes, com tots saben, estará gravada en vídeo i es podrá accedir a ell a

través de la página web de l'Ajuntament.

L'alcalde dona també la benvinguda ais alumnes de l'lnstitut i del Col-legi Joan XXIII, que han acudit per a

assistir a aquesta sessió plenária. Els manifesta que els té un afecte especial, perqué ell també ha sigut

alumne d'aquest col-legi.

I abans de comengar la sessió, reitera la benvinguda a tots ells a aquesta Sala de Plens, que és la sala de

tots els ciutadans de Burjassot.

Respecte al carácter extraordinari d'aquesta sessió, l'alcalde explica que les sessions ordináries del Pie, com

tots els regidors saben, se celebren l'últim dimarts de cada mes i, per tant, el Pie ordinari de novembre

s'hauria d'haver celebrat ahir, dimarts, 27 de novembre de 2012.

Pero precisament ahir, l'Académia Valenciana de la Llengua inaugura una exposició amb qué s'iniciava l'Any

Estellés, peí fet que Vicent Andrés Estellés ha sigut triat l'Escriptor de l'Any per l'Académia Valenciana de la

Llengua, i el president de la Generalitat convida l'alcalde de Burjassot a assistir a aquesta inauguració. Per

aixó, i peí fet que es tracta d'una figura tan representativa del nostre poblé, es modifica la data del Pie i el

convocaren amb carácter extraordinari, pero mantenint el punt de precs i preguntes.

Amb l'autorització previa de l'alcalde, el secretari aclareix que en el Decret de l'Alcaldia núm. 2012003036, de

data 23/11/2012, peí qual es convocava aquesta sessió extraordinaria, hi havia un error a l'hora de motivar

aquesta sessió, esmenat mitjancat un altre decret de l'Alcaldia, el núm. 2012003051, de data 26/11/2012. No

obstant aixó, en el decret s'indica que hi haurá un punt en l'orde del dia de despatx extraordinari pero, com

tots els regidors saben, en una sessió extraordinaria només poden tractar-se els assumptes inclosos en

l'ordre del dia. Per aixó, aquest punt, que figura amb el número 14, es retira de l'ordre del dia.

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L1ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

El secretan dona compte de l'acta de la sessió anterior, núm. 16, de data 12 de novembre de 2012,

l'esborrany de la qual s'ha repartit junt amb la convocatoria d'aquesta sessió. Sense intervencions, el Pie

acorda aprovar, per unanimitat, l'acta de la sessió anterior tal com ha sigut redactada peí secretari.

2. CORRESPONDENCIA I PUBLICACIONS LEGALS

El secretari dona compte de la correspondencia i de les publicacions següents:

- Reial Decret Llei 27/2012, de 15 de novembre, de mesures urgents per a reforcar la protecció ais

deutors hipotecaris (BOE núm. 276 de 16/11/2012)

Els membres del Pie en queden assabentats.

3. SECRETARIA. CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS DECRETS D'ALCALDÍA-PRESIDENCIA I
DELS DELEGATS D'ÁREA I DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (EXP. 000134/2012-

00)

Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguit:

«D'acord amb el que disposa l'article 42 del ROFRJ de les entitats locáis, aprovat peí RD 2568/1986, de 28 de

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

materia de la seua competencia, de la núm. 2629, de data 16/10/2012, a la núm. 2953, de data 15/11/2012,
de l'any 2012, ambdues incloses, i de les actes de les sessions de la Junta Govern Local del mes anterior,

corresponents a la núm. 31, 32, 33 i 34, de dates 22 i 29 d'octubre, 5 i 12 de novembre de 2012

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

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

l'article 104 del ROF.
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AJUNTAMENT DE BURJASSOT

Sense ¡ntervencions, el Pie en queda assabentat».

SECRETARIA

§ 4. SECRETARIA. CORRECIÓN D'ERROR OBSERVAT EN L'ACTA DEL PLE NÚM. 9, DE DATA 21 DE
t JUNY DE 2011, EN EL PUNT 10, SOBRE DONAR COMPTE DEL DECRET DE DELEGACIÓ DE
Z COMPETÉNCIES DE L'ALCALDIA EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (EXP. 000093/2011-00)

■^ Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguil:

s

c «una vegada celebrades les eleccions locáis el 22 de maig de 2011 i una vegada constitult l'Ajuntament de

d> Burjassot l'11 de juny de 2011, el Pie d'organització de la corporació se celebra el 23 de juny de 2011.

ce

¿ Posteriorment, s'ha advertit un error en el punt número 10.4 de l'ordre del dia del Pie núm. 9/2011, de 23 de

3 juny de 2011, en el qual, en donar compte del decret de delegació de competéncies de l'Alcaldia en la Junta

g de Govern Local, es va transcriure, a aquest efecte, el Decret de l'Alcaldia núm. 2011001620, de data 21 de

2 juny de 2011 que, per un problema informátic, era una resolució incorrecta peí fet que havia sigut anul-lada i

i no tenia contingut.

n En lloc seu, el decret corréete que contenia les delegacions de l'Alcaldia en la Junta de Govern Local era el

o núm. 2011001619, de data 21 de juny de 2011. D'aquesta resolució es va donar compte correctament en la

& sessió de la Junta de Govern Local de data 27 de juny de 2011, quan es va construir aquest órgan col-legiat, i
S es va informar tots els seus membres de les competéncies que els havia delegat l'alcalde.

0 De conformitat amb el que estableix l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 novembre, de Régim Jurídic de

S les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú, segons el qual les administracions
«o publiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instáncies de les persones

« interessades, els errors materials, de fet o aritmétics existents en els seus actes.
O)

i? Per tot aixó, proposa al Pie l'adopció de l'acord següent:

■o Primer. Esmenar l'error en el punt número 10.4 de l'ordre del dia del Pie núm. 9, de data 23 de juny de 2011,

> relatiu a les competéncies de l'Alcaldia que es deleguen en la Junta de Govern Local, a fi de corregir-ne el

8 contingut en els termes següents:

T

m On diu:
o

1 "10.4. COMPETÉNCIES DE L'ALCALDIA QUE ES DELEGUEN EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
- Es dona compte al Pie del Decret de I'Alcaldía de data 21 de juny de 2011, transcrit tot seguit:

1 DECRET
3 NEGOCIAT: SECRETARIA
J NÚM. DECRET: 2011001620
1 EXP.: 000094/2011-00

DATA: 21-06- 2011

Jordi Sebastiá i Talavera, alcalde-president de l'Ajuntament de Burjassot, en virtut de les atríbucions

conferidas en l'article 21 de la Llei 7/1.985, de 2 d'abríl, reguladora de les Bases de Régim Local, i la resta de

disposicions que el complementen i despleguen.

Tenint en compte que en la Junta de Govern Local están representats tots els grups polítics municipals que

integren l'Ajuntament, resulta convenient dotar-la d'un major nivell de competéncies, amb la finalitat d'agilitzar

la gestió municipal.

De conformitat amb l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, correspon a la Junta de Govern Local les

atríbucions que l'alcalde o un altre órgan municipal li delegue o li atribuisquen les Deis.
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Ates el que estableixen l'article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i l'article 23 del Reial Decret Legislatiu

781/1986, de 18 d'abril, peí qual s'aprova el text refós de les disposicions legáis vigents en materia de régim

local.

Disposició addicional segona, apartat 2 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

Per tot aixó, proposa al Pie de la corporació l'adopció del següent

ACORD

Primer. Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions que corresponguen al Pie de l'Ajuntament

següents:

1. L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matéries de

competencia plenária.

2. La declaració de lesivitat deis actes de l'Ajuntament.

3. La concertado de les operacions de cródit la quantia acumulada de les quals, dins de cada exercici

económic, excedisca el 10% deis recursos ordinarís del pressupost (excepte les de Tresoreria, que li

correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment supere el 15% deis

ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior), tot aixó de conformitat amb el que disposa la Llei

reguladora de les Hisendes Locáis.

4. L'adjudicació de contractes no esmentats en l'apartat primer de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de

Contractes del Sector Públic.

5. L'adjudicació de concessions sobre els béns de la corporació i l'adquisició de béns immobles i drets

subjectes a la legislado patrimonial, aixl com l'alienació del patrimoni quan no estiguen atribuídes a

l'alcalde, i deis béns declarats de valor historie o artístic siga quin siga el seu valor.

6. L'aprovació deis projectes d'obres i servéis quan siga competent per a la seua contractació o

concessió i quan encara no estiguen previstos en els pressupostos.

7. La regulació de l'aprofitament deis béns comunals en els termes que preveu la legislado aplicable.

8. El reconeixement extrajudicial de crédits, sempre que no existisca dotació pressupostária, operacions

de crédit o concessió de quitament i espera.

Segon. Delegar en la Junta de Govern Local qualsevol altra atribució que la llei assigne al Pie i per a

l'adopció de la qual no s'exigisca majoria especial.

Tercer. Les atribucions sobre autorització o denegado de compatibilitat amb activitats publiques o privades

segons la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'lncompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions

Publiques.

Quart. En els casos en qué la Junta de Govern Local exercisca competéncies delegades del Pie, será

preceptiu el dictamen, l'informe o la consulta previs de la comissió informativa corresponent o la proposta de

la Mesa de Contractació, si escau.

Cinqué. Remetre l'anunci de les delegacions referides per a inserír-lo en el Butlletí Ofícial de la Provincia i

publicar-les, igualment, en el tauler d'anunds municipal.

Sisé. Les delegacions conferídes serán efectives des de l'endemá de la data d'aquesta resolució.

Ho mana i signa l'alcalde-president a Burjassot, en la data expressada al comencament.

(••■)"

Hadedir:

"10.4. COMPETÉNCIES DE L'ALCALDIA QUE ES DELEGUEN EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Es dona compte al Pie del Decret de l'Alcaldia de data 21 de juny de 2011, transcrít tot seguit:
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DECRET

NEGOCIAT: SECRETARIA

NÚM. DECRET: 2011001619
^ EXP.: 000093/2011-00

| DATA: 21-06-2011

= Jordi Sebastiá i Talavera, alcalde-president de l'Ajuntament de Burjassot, en virtut de les atribucions

■g conferides en l'article 21 de la Llei 7/1.985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local, i la resta de

o disposicions que la complementen i desenvolupen.

| Tenint en compte que en la Junta de Govern Local están representats tots els grups polítics municipals que
w integren l'Ajuntament, resulta convenient dotar-la d'un major nivell de competéncies, amb la finalitat d'agilitzar

S1 la gestió municipal.

De conformitat amb l'article 23.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, corresponen a la Junta de Govern Local les

| atribucions que l'alcalde o un altre órgan municipal li delegue o li atribuísquen les liéis.

£ Considerant el que estableixen l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i article 24 del Reial Decret Legislatiu

0 781/1986, de 18 d'abril, peí qual s'aprova el text refós de les disposicions legáis vigents en materia de régim

5 local.

S

| Disposició addicional segona, apartat 1, de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic

1 RESOLC

§ Primer. Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions que corresponguen a I'Alcaldía següents.
S

5 1. Les aprovacions deis instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no

g expressament atribuTdes al Pie, aixl com la deis instruments de gestió urbanística i deis projectes

-5 d'urbanització.

^ 2. Obres majors i llicéncies ambientáis.
| 3. Disciplina urbanística.
| 4. Acceptació de cessions.
~ 5. Declaració de ruina.

8 6. Sancionar les faltes de desobediencia a la seua autoritat o per infracció de les ordenances

'§" municipals, llevat deis casos en qué aquesta facultat estiga atribuida a altres órgans.

™ 7. Els contractes d'obres, de subministrament, de servéis, de gestió de servéis públics; els contractes
° administratius especiáis i els contractes privats, quan el seu import no supere el 10% deis recursos

3 ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de carácter
Z- plurianual, quan la seua durada no siga superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes

| les seues anualitats no supere ni el percentatge indicat, referit ais recursos ordinaris del pressupost
| del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
0 8. L'adjudicació de concessions sobre els béns d'aquestes i l'adquisició de béns immobles i drets

1 subjectes a la legislado patrimonial quan el seu valor no supere el 10% deis recursos ordinaris del
u pressupost ni l'import de tres milions d'euros, aixl com l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no

supere el percentatge ni la quantia indicats.

9. L'aprovació deis projectes d'obres i de servéis quan siga competent per a la seua contractació o

concessió i estiguen previstos en el pressupost.

10. L'atorgament de les llicéncies, llevat que les Neis sectorials l'atribuTsquen expressament al Pie o a la

Junta de Govern.

Segon. Remetre l'anunci de les delegacions referides per a ¡nserir-lo en el Butlletí Oficial de la Provincia i

publicar-les ¡gualment en el tauler d'anuncis municipal.

Tercer. Donar compte d'aquesta resolució a la Junta de Govern Local en la primera sessió que celebre.

Quart. Les delegacions conferides serán efectives des de l'endemá de la data d'aquesta resolució.
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Segon. Publicar aquesta esmena en el Butlletí Oticial de la Provincia".

Sense intervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment

transcrita.

BENESTAR SOCIAL

5. BENESTAR SOCIAL. MANIFEST DEL DÍA 25 DE NOVEMBRE: DÍA INTERNACIONAL PER A

COMBATRE LA VIOLENCIA DE GENERE {EXP. 000079/2012-02)

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

«Els portaveus deis grups polítics de l'Ajuntament de Burjassot, en nom i representado deis seus grups,

proclamen el següent

"MANIFEST

DÍA 25 DE NOVEMBRE

DÍA INTERNACIONAL PER A COMBATRE LA VIOLENCIA DE GENERE

L'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar, al desembre de 1993, la Declarado sobre l'eliminació

de la violencia contra la dona, de manera que aquest era el primer instrument internacional de drets humans

que abordava la violencia contra la dona. El 17 de desembre de 1999, aquest mateix organisme internacional va

adoptar la resolució 54/134, en qué es declarava el 25 de novembre Dia Internacional de l'Eliminació de la

Violencia contra la Dona.

Des d'aleshores (ins a l'actualita!, la societat en el seu conjunt ha fet passos molt importants en la lluita contra

aquesta xacra social i ha aconseguit una societat cada vegada mes implicada en les victimes, demostrant, amb

aixó, que está de part seua i al seu costa!.

No obstant aixó, i a pesar d'aquests avangos, el nombre d'assassinats de dones es manté sense aparences de

ser redui't per l'aplicació de les mesures previstes en la normativa existen!.

En un estat de dret com el nostre no pot ni ha de tindre cabuda cap tipus de violencia que s'exercisca contra les

dones, bé siga des del dany lisie, com psicológic o sexual, fins a la restricció económica, la mutilado genital i la

tracta de dones i xiquetes amb ílnalitats d'explotacíó sexual.

Sens dubte, hem de continuar unint esforcos no sois des de totes les administracions publiques (estatal,

autonómica i local), sino també des de les ínsíitucions académiques, el teíxit associatiu i empresarial i els mitjans

de comunicació. Només mitjangant una responsabilitat compartida podrem eradicar aquest tipus de violencia,

Podem i hem de donar un missatge ciar i contundent a totes les dones que, junt amb e! seu filis i filies o

persones que es troben sota la seua tutela o acolliment, pateixen les conseqüéncies d'aquesta violencia, a fi

de demostrar-los que no están soles, que les institucions i la societat están amb elles, inlormant-les,

assessorant-ies, vetlant pels seus drets, protegint la seua integritat física i psíquica, ajudant-los, en definitiva,

a reprendre la regnes de la seua vida.

Ha de quedar molt ciar que el nostre compromís no comenga i acaba aquest 25 de novembre: el nostre

compromís converteix tots els dies de l'any en 25 de novembre.

Per tot aixó, l'Ajuntament de Burjassot, des de la unitat de tots els grups polítics que la conformen, manté,

amb mes fermesa, si és possible, el compromís, reiterat cada any, de continuar dissenyant i executant

polítiques d'igualtat que asseguren el respecte i la igualtat entre dones i hómens.

A posar a disposició de la ciutadania tots els mecanismes personáis i materials públics al nostre abast per a la

prevenció de la violencia sexista i l'atenció integral de les victimes d'aquesta.

Així mateix, ens comprometem a no reduir els pressupostos i els recursos per a poder continuar realitzant

campanyes de prevenció, sensibilítzació i suport a les dones i els menors enfront de la violencia de genere

que pateixen aquests amb les seues mares."
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Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

L'atcalde manifesta que, encara que es fa des de fa poc de temps, volen convertir en una tradició que en

fe arribar el Dia Internacional contra la Violencia de Genere, celebrat diumenge passat, 25/11/2012, l'Ajuntament

| de Burjassot aprove un document, a instáncies de tots els grups polítics i per unanimitat, en qué manifesté la
| seua voluntat ferma per a acabar amb aquest xacra de la societat.

§ Diu que, en aquest cas, ha sigut el grup del Partit Popular el que ha presentat una moció al respecte, en el

j contingut de la qual estaven d'acord els altres grups polítics. No obstant aixó, el Partit Popular ha retirat la

| seua moció per a convertir aquesta declarado en un manifest subscrít per tots els grups, que ara se sotmet a

| la decisió del Pie i que estará a disposició de tota la ciutadania en la página web municipal.

sj>

ir Per a finalitzar la seua intervenció, Palcalde llig les resolucions d'aquest manifest, que és una declarado

í d'intencions el compliment de les quals correspon comprovar a la ciutadania i, per tant, l'Ajuntament queda
S sotmés a la crítica constant que se'n faga al respecte.

t Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que és un tema prou greu per a evitar els protagonismes
y. polítics, perqué tots els dies, a través deis mitjans de comunicado, es pot comprovar que aquesta violencia
í? contra les dones continua produint-se, i que algunes d'aquestes dones arriben a perdre la vida.

° Afig que el seu grup ha sigut el que ha presentat, inicialment, la moció, pero l'ha retirada a favor d'aquest
8 manifest perqué considera que no és un tema per a fer partidisme i les administracions han de bolear tots els
8 esforgos possibles en campanyes de prevenció o, com en el cas d'aquest Ajuntament, a través de la Policía
«j Local, realitzant cursos de defensa personal, perqué a través de tot aixó s'evite que continué havent-hi dones
0 assassinades per violencia de genere.

<o Peí grup d'Esquerra Unida, José Blanco manifesta que el seu grup també dona suport a aquest manifest

2 contra la violencia de genere, i está d'acord amb totes les actuacions i els mitjans que es posen a disposició
« per a lluitar contra aquest tipus de violencia.

•g Afig que l'esforg de totes les administracions i, especialment, el que ha de realitzar l'administració central per
1 a anar eliminant la discriminado, tant en els llocs de treball com en els salarís, perqué a igual treball ha
^ d'haver-hi la mateixa retribució. I a partir d'aleshores és quan podrem dir que comenga la igualtat entre
8 hómens i dones, perqué mentre el salari no siga igual al treball será molt bonic que tots els anys recordem
a. aquest dia del 25 de novembre, pero no avangarem.

§ Peí grup Socialista, Olga Camps, com a regidora responsable de Polítiques d'lgualtat, subscríu les paraules
que han pronunciat els distints grups i agraeix el suport que a aquest manifest han realitzat tots ells. Agraeix
també el treball i l'esforg que han dut a terme els técnics i funcionaris de PÁrea de Benestar Social d'aquesta
Regidoría de Polítiques d'lgualtat i d'Espai Dona durant tots els dies, i fins i tot fora de l'horari laboral.

0 Afig que l'objectiu está ciar per a tots: ós aconseguir que la societat s'acostume a tractar amb normalitat
1 qüestions totalment normáis, com ara que una dona té els mateixos drets que un home. Amb aquesta

premissa podem canviar moltes actituds i manifestacions violentes.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes, el manifest
anteriorment transcrit, que ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa de Polítiques d'lgualtat i Benestar
Social de 22 de novembre de 2012.

6. BENESTAR SOCIAL. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL DE LA
LLUITA CONTRA LA VIH/SIDA (EXP. 000080/2012-02)

Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguit:

«El grup municipal del PSPV-PSOE de Burjassot, a través del seu portaveu Rafa García García, de
conformitat amb el que preveu l'article 91.4 i 97 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, peí qual
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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, la seua aprovació, la següent:

MOCIÓ

Cada 1 de desembre es commemora el Dia Internacional de la Lluita contra la VIH/SIDA. Un dia crucial per a

recordar i donar a conéixer al món l'epidémia global causada per l'extensió de la infecció del VIH. Des del

primer diagnóstic, l'any 1981, s'han produít mes de 25 milions de morts relacionades amb la sida en tot el

món, la qual ha esdevingut en una de les epidémies mes moríais de la historia.

La reducció de les ajudes destinades a la prevenció, conscienciació, investigado i tractament del virus

VIH/SIDA per parí del Govern d'Espanya comporta unes conseqüéncies sodals i saniláries que suposaran un

pas enrere en els éxits aconseguits en la reducció i el control d'aquesta infecció.

Aquesta decisió representa, per tant, un desistiment del Govern espanyol en la seua responsabilitat de

garantir l'accés igualitari ais servéis de protecció sociosanitária a tot el territori i per a tota la ciutadania.

En aquest sentit, no hem d'oblidar el problema afegit de la retirada de la targeta sanitaria ais estrangers en

situació irregular, les greus conseqüéncies que tindrá en la salut individual i col-lectiva. Aquesta exclusió del

sistema sanitari o la dificultat d'accés al tractament comporten un deteriorament de la salut comunitaria i una

falta de control sanitari de la transmissió de malalties infeccioses i contagioses, la qual cosa generará un

serios problema de salut pública. A mes, representa una violado deis drets humans i contravé el que
estableix l'article 43 de la Constitució espanyola, que reconeix el dret a la protecció de la salut.

L'estalvi económic no justifica ni compensa un retrocés en la resposta del VIH al nostre país, ja que la

prevenció és molt mes rendible que el tractament posterior de la malaltia i, per tant, aquest estalvi no será real

si augmenta el nombre de noves infeccions per VIH.

Aquesta irresponsabilitat no és una qüestió exclusivament sanitaria, sino també política i jurídica, ja que el

Govern d'Espanya ha pres una decisió que obvia completament l'estructura institucional reconeguda

legalment per a prendre aquest tipus de decisions, com és la Comissió Nacional de Coordinado i Seguiment

de Programes de Prevenció de la Sida, encarregada de coordinar les polítiques de prevenció del VIH al

nostre país i en la qual participen diferents ministeris, les comunitats autónomes i les ONG, de manera que ha

pres aquesta decisió sense comptar en cap moment amb l'opinió deis diferents agents que participen en

aquesta Comissió Nacional i sense informar-los amb claredat sobre els termes reals de la decisió presa.

L'eliminació d'aquestes transferéncies económiques a les comunitats autónomes posaria en perill la resposta

a la VIH/SIDA al nostre país. Fins al moment, aquests diners es destinaven a la subvenció d'accions de

prevenció del VIH dutes a terme per organitzacions sense ánim de lucre, locáis o autonómiques, entitats

especialitzades en l'atenció i la prevenció del VIH que realitzen accions amb coHectius ais quals el sistema

públic no arriba.

Per a arribar a ser el que som en l'actualitat ha sigut imprescindible el treball anónim de moltes persones,

associacions de LGTB i ONG. Les seues aportacions en educado, suport psicológic, en comunicado i

sensibilizado sobre la VIH/SIDA ha portat a la lluita frontal contra la incomprensió i la intolerancia, pilar

indispensable per a aquest avanc. I seria un error no reconéixer la seua tasca i no recordar-ho, en aquests

moments que per fi s'han aconseguit certs avancos ¡mportants.

Així mateix, la decisió unilateral presa peí Govern central comportaría un dar retrocés en la resposta enfront

del VIH/SIDA, i contradiría clarament els acords internacionals (tant económics com polítics) que ha assumit

el Govern espanyol en organismes com ara el Programa Conjunt de les Nadons Unides sobre la VIH/sida

(ONUSIDA), l'Assemblea General de Nacions Unides (UNGASS), l'Organització Internacional del Treball

(OIT) o el Parlament Europeu (PE), per a garantir els programes de VIH envers l'objectiu zero: un món amb

zero noves infeccions peí VIH, zero discriminació i zero morís relacionades amb la VIH/SIDA

És per aixó que eleva al Pie, per al seu debat i la seua aprovació, les següents:

PROPOSTES D'ACORD

1. L'Ajuntament de Burjassot es compromet a impulsar i col-laborar, en la mesura de les seues

possibilitats, en les campanyes d'informació, conscienciació i prevenció de la VIH/SIDA.
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2. Com a gest de suport i sensibilitat del govern municipal i de la resta de torces polítiques enfront de la

VIH/SIDA, demana estendre un gran llac roig a l'edifici de l'Ajuntament.

3. Traslladar el govern municipal ais moviments associatius de LGTB de la ciutat i de la comunitat

autónoma, a la Conselleria de Sanitat i al Ministeri de Sanitat, Servéis Socials i Igualtat, mitjangant un

comunicat oficial:

g • El seu rebuig per la retirada de la targeta sanitaria a immigrants no regularitzats, no sois per
-j motius solidaris i de justicia social, sino també de salut pública, en casos com les infeccions per

a VIH/SIDA.

| «El seu posicionament a favor de la recuperado del Pía Nacional sobre la SIDA, com a prganisme
a coordinador, i l'elaboració d'un nou Pía Multisectorial contra la VIH/SIDA. I que es consignen

tu explícitament les partides económiques per a fer-ho en els Pressupostos Generáis de l'Estat que

1 s'elaboren en els próxims anys.

o «El seu suport a l'existéncia i desenvolupament deis plans o servéis autonómics de resposta al

S VIH, per a garantir, a mes, la continuTtat deis programes implementats per les ONG a fi d'evitar la

2 desatenció de les milers de persones que están darrere d'aquests servéis.
t • La seua voluntat que tots els estaments públics complisquen amb els acords internacionals en

£ l'ámbit de la VIH/SIDA que el nostre país es va comprometre davant I'ONUSIDA, la UNGASS,

g I'OIT i el Parlament Europeu, tots ells per a aconseguir l'objectiu zero: un món amb zero noves

o infeccions per VIH, zero discriminado i zero morts relacionades amb la SIDA.

2 «La seua voluntat de reivindicar l'aclariment per part del Govern d'Espanya i la Conselleria de Salut

^ les conseqüéncies de l'aplicació del Reial Decret Llei, de 20 d'abril, que pretén o comportará per a

£ les persones amb VIH/SIDA el pagament del 50% del tractament ambulatori que reben ais
g hospitals".

S

5£ Obert el torn d'intervendons, es van produir les següents:
co

_: Peí grup Popular, Sonia Casaus manifesta que aquesta moció realitza afirmacions falses i conté algún error,

£ perqué s'está reivindicant el govern cátala quan fa referencia a la Conselleria de Salut i pareix que les
c reivindicacions no van dirigides a aquel! govern.

"w

2 Sobre la targeta sanitaria i l'accés ais tractaments, en la moció sindica que els ciutadans estrangers es
| quedarien sense tractament per l'aplicació del RD 1192/2012, sobre assisténcia sanitaria, i aixó no és així.
■| Demanen que el govern central adarisca les conseqüéncies d'aquesta disposició quan resulta que ja s'ha

m publicat al mes d'octubre passat la instrucció que ho aclareix. Després del reial decret que parla de

S l'assisténcia sanitaria, s'ha publicat el RD 16/2012, en qué es diu que la Conselleria de Sanitat ha de donar

<° assisténcia ais estrangers no registráis, ni autoritzats a Espanya quan siga per urgencia, malaltia greu,
~ accident, embarás, part o postpart i fins i tot menors de 18 anys.

| Explica que la Instrucció 4/2012, publicada a l'octubre, aprova i desplega tots els supósits del RD 1192/2012, i
<£ s'hi insisteix que a la Comunitat Valenciana es garantirá, ais estrangers no registrats, ni autoritzats a

| Espanya, l'assisténcia sanitaria en qualsevol cas. I ací és on figuren les persones malaltes de sida i, per tant,
w aqüestes persones podran accedir a un tractament gratuít.

Per tot aixó, el grup del Partit Popular considera que aquesta moció, a banda de commemorar el dia 1 de

desembre com a Dia Internacional de Lluita contra la Sida está introduint temes que no son del tot certs.

En la moció també es parla del possible retrocés en la resposta a aquesta malaltia, quan el seu grup

considera que amb totes aqüestes disposicions a qué s'ha fet menció no hi haurá cap retrocés, perqué fins i

tot en els distints mitjans de comunicado s'ha publicat que les morts per aquesta malaltia, a Espanya, s'han

redult, van en retrocés. Una altra cosa és que se'n parle a nivell mundial.

Diu que a Burjassot es disposa de la UPC (Unitat de Prevenció Comunitaria), que disposa d'una completa

página web. En aquesta unitat és on es treballa, a nivell preventiu, tots aquests temes, a mes de la

drogodependéncia i que el técnic que está en aquesta unitat está finangat per la Conselleria.
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Manifesta que, a l'hora de reivindicar retalls, cal fer-ho a l'Ajuntament, perqué repassant el Pía Municipal

d'aquesta Unitat resulta que l'últim pía publicat, que és de l'any 2009, parla d'un pressupost de 15.000 euros i,

a mes, inclou tres programes que son gratuTts per part de la Conselleria i aquests programes no están

pressupostats en PAjuntament. Pero en el pressupost municipal de 2012, les despeses pressupostades han

sigut de 7.000 euros, és a dir s'ha retallat mes de la meitat el pressupost destinat a aquesta partida.

Que el seu grup está d'acord amb la commemoració d'aquest Dia Internacional de la Sida i en el tema
preventiu i de suport a les associacions i entitats que están treballant en aquest tema. Pero no poden donar

suport a la resta de la moció que es refereix a altres temes, amb els quals no está d'acord, i ais quals s'ha fet

referencia abans. Per aixó, el seu grup s'hi abstindrá.

Peí grup Socialista, Olga Camps manifesta que la moció té com a objecte commemorar la celebració, el

próxim 1 de desembre, el Dia Internacional de Lluita contra la VIH/Sida. El debat d'aquest assumpte es pot
abordar en aquest Pie perqué els ciutadans no son aliens a aquesta malaltia.

Afig que, en els últims 30 anys, s'ha realitzat en la societat una gran tasca de prevenció i de normalització

d'aquesta malaltia, pero a pesar deis avancos aconseguits, sempre hi ha qüestions a millorar i en aixó és en

el que es vol continuar lluitant en aquest Ajuntament. Els retalls en la prevenció i en la medicació que ha

aplicat el govern central, amb la nova regulado, és una cosa evident, perqué en aqüestes disposicions están

recollits i aixó pot comportar un retrocés en els éxits assolits en les ultimes décades per a la reducció i el

control de la malaltia.

I continua dient que, en concret, aqüestes reduccions han sigut del 50% en el pressupost destinat a combatre

la malaltia i del 75% en les ajudes destinades a les ONG que duen a terme programes per a previndre el VIH.

Considera que la motivació económica no és suficient per a justificar aquest retrocés en els éxits assolits i que

la decisió presa peí govern d'Espanya és una irresponsabilitat i s'ha adoptat de manera unilateral, per la

majoria absoluta, sense consultar amb les entitats que treballen en la prevenció d'aquesta malaltia.

Afirma que el Partit Socialista el que vol amb aquesta moció és manifestar el compromís de la Regidoría de

Sanitat i d'aquest Ajuntament amb l'eradicació d'aquesta infecció, i comprometre's a la realització de

campanyes d'informació, conscienciació i prevenció. Tot aixó queda molt ciar en les conclusions que figuren

en el document: rebutjant la retirada de la targeta sanitaria ais immigrants i sol-licitant la recuperado del Pía

Nacional sobre el VIH, que l'any passat comptava amb una partida pressupostária de vora 7 milions d'euros i

que enguany aquesta partida ha desaparegut, encara que és cert que aquest pía s'ha substituít per un altre

pía que disposa d'una partida de 3,5 milions. Aquesta reducció del 50% és a la que s'ha fet referencia adés.

Dona suport també a l'existéncia deis servéis autonómics de resposta al VIH; dona suport ais acords signats

per l'Estat per a aconseguir zero contagis i zero discriminado entre les persones infectades. I finalment, es

demana que el Govern i la Generalitat aclarisquen el que será per a les persones infectades que han de
pagar el 50% del tractament.

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que el seu grup, igual que els altres grups municipals, está

d'acord amb la lluita contra la sida. Es tracta d'una malaltia que, ais paísos desenvolupats, está descendint

l'índex de mortalitat, igual que ha ocorregut amb altres malalties, com ara el cáncer.

Afirma que, en l'actualitat, totes les administracions están retallant totes les partides pressupostáries, igual

que s'ha fet en aquest Ajuntament. Respecte a la retirada de l'assisténcia sanitaria ais estrangers, s'especifica

molt bé en el decret i ho exceptúa per ais casos d'urgéncia, embarassades i menors. En el cas deis malalts

de sida, no hi ha cap cas d'immigrants que no haja sigut ates i al qual no li hagen facilitat gratuítament

l'antiretroviral que necessite.

Reitera que tot el que l'equip de govern está críticant d'altres administracions ho está fent ací, a l'Ajuntament, i

el programa de dependencia, del capítol II del pressupost, l'ha redult, de l'any passat a aquest, en la meitat.

Afirma que, llevat que hi haja un conveni internacional signat entre Espanya i un altre país, quan viatgem fora

de la Unió Europea, els espanyols no tenim assisténcia sanitaria en aquell país i aixó ocorre, per exemple, si

viatgem ais Estats Units, on pots morir al carrer si no tens dret assisténcia sanitaria. En canvi, ací, a Espanya,

aixó no ocorrerá. No obstant aixó, la portaveu del Partit Popular es posa a ella mateixa com a exemple

d'espanyola que ha hagut de pagar determinats servéis a la Seguretat Social a tocateja, a pesar de pagar els

seus impostes a Espanya.
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Peí grup Socialista, Rafa García manifesta que está satisfet perqué ara el grup del Partit Popular atríbueix

ais ajuntaments la competencia en materia de sanitat, quan tot el món sap que aqüestes competéncies no

están atribuidos a les entitats locáis.

& Respecte a les afirmacions falses contingudes en la moció a les quals s'ha referit la portaveu del Partit

5 Popular, manifesta que l'Observatori del virus VIH lamenta una total improvisació del govern peí que fa a la

Z política sanitaria, i agó no ho diu el Partit Socialista. Alguns hospitals ja están negant el tractament a
S immigrants en situació irregular. Ningú fins ara ho está dient, pero cal saber que la gent es mor. Tal vegada

■3 en les urgéncies deis hospitals els atenen, pero aquest tractament costa al voltant de 800 euros.

| Afirma que a l'Ajuntament s'han retallat activitats, pero en cap cas personal destinat a aquest tipus d'atenció,
ú a pesar que en aquests moments la Generalitat ens deu 12.000 euros de la subvenció de 2011 per a l'atenció

<r a la drogodependéncia. I que el que sí que son retalls de veritat és el que ha fet el Partit Popular reduint a la

í meitat els 7 milions d'euros que destinava al Pía Nacional sobre el VIH, i que ara els ha deixat en 3,5 milions

g d'euros. Igual que les ajudes destines a les ONG que atenen les persones amb VIH, que les han reduTt fins a

§ un 75%. Conclou dient que agó sí que son retalls d'una administrado que té la competencia per a atendré
J aqüestes necessitats i que és cert que en urgéncies s'atén, pero tots saben que agó és una malaltia crónica i,

ul per tant, la gent es mor perqué, per a tractar una persona amb VIH, els antiretrovirals costen 800 mensuals.
o

£ Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per onze vots a favor (8 PSOE, 2 Bloc-Compromís i 1 EUP) i nou

° abstencions (9 PP), acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut

m el dictamen de la Comissió Informativa de Polítiques d'lgualtat i Benestar Social de 22 de novembre de 2012.
<O
O)

§ GOVERNACIÓ

2 7. GOVERNACIÓ. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS SOBRE L'INSTITUT
» D'ECONOMIA I EMPRESA IGNASI VILLALONGA SOBRE LA CONSTRUCCIÓ D'UN CORREDOR
2 MEDITERRANI DE TRANSPORT (EXP. 000028/2012-01)

§ Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguit:

> «Emili Altur Mena, portaveu del grup Bloc Nacionalista Valenciá-Coalició Compromís a l'Ajuntament de

8 Burjassot, a l'empara de qué disposa l'article 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Régim

.s. Jurídic de les Entitats Locáis, d'acord amb l'art. 97.3 de l'esmentat text reglamentan, presenta al Pie, per al

m seu debat i l'aprovació, si escau, la següent

0 MOCIÓ

L'lnstitut d'Economia i Empresa Ignasi Villalonga ha fet arribar Bloc-Coalició Compromís de Burjassot la moció

«" següent:

| AL PLE DE L'AJUNTAMENT PER A LA SEUA PRESA EN CONSIDERACIÓ

1 EXPOSICIÓ DE MOTIUS
LLJ

L'Arc Mediterrani és una realitat económica i humana amb una Marga historia. Finalment, l'octubre del 2011,

les autoritats europees varen reconéixer oficialment la importancia de vertebrar-lo mitjangant una decisiva

infrastructura de transpon i comunicació. Aquesta va ser una fita decisiva, aconseguida amb el consens de la

totalitat de les institucions, associacions empresarials, universitats, col-legis professionals i del món sindical

deis territoris de l'Euroregió de l'Arc Mediterrani. Els territoris que travessa aquesta via de comunicació

estratégica son plenament conscients de la importancia que té, i la societat civil, per tant, ha esmergat tots els

seus esforgos a aconseguir la realització plena de la infrastructura.

Malgrat tot, la seua finalització és encara lluny de ser una realitat: alguns trams estratégics romanen pendents

d'obrir i algunes solucions provisionals tant per al transpon! de persones com per al de mercaderies continúen

sense transformar-se en fináis.
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Per tot el que s'ha exposat anteriorment, el Pie de l'Ajuntament de Burjassot

1. Insta a la Conselleria d'lnfrastructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana i el Ministeri

de Foment del Govern espanyol que adopte les mesures necessáries per a la construcció, en el termini

de temps mes curt possible, d'un corredor mediterrani de transpon amb doble via per a passatgers i per a

mercaderies, amb ampie europeu, tal com es va dissenyar en el seu projecte original.

2. Insta al Ministeri de Foment que finalitze o construísca els accessos ais ports de I'Are Mediterrani per a fer

possible la distribució de mercaderies en tot el corredor i facilitar el pas transfronterer cap a Europa.

3. Insta al Ministeri de Foment del Govern espanyol que acabe amb la desconnexió histórica del tríangle

Castelló-Tortosa-Tarragona, que condiciona tot l'eix mediterrani des d'un tram decisiu, que permeta la

connectivitat de les terres de l'Ebre i que s'assegure així la participado valenciana, amb ports i empreses,

en el corredor.

4. Fará arribar aquests acords a la Conselleria d'lnfrastructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat

Valenciana, al Ministeri de Foment del Govern espanyol, a la Comissió Europea i a l'lnstitut

Ignasi Villalonga d1Economía i Empresa.

Totes aqüestes mesures han de fer possible el funcionament óptim d'una infrastructura vital per al conjunt de

l'Arc Mediterrani i permetre, finalment, el desenvolupament del potencial económic deis territoris que el

conformen».

Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Peí grup Bloc-Compromís, Emili Altur defensa el contingut de la seua moció.

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que el seu grup dona suport a la moció, a pesar que en la

comissió informativa s'hi abstingué. Afig que el seu partit porta molts anys reclamant el corredor mediterrani

perqué és una infraestructura fonamental per a la connexió amb Europa, per a l'economia de la Comunitat

Valenciana i la de la resta d'Espanya, i per al transport de mercaderies. Diu que multinacionals com ara Ford,

IKEA o Renault han tancat plantes en altres paísos per a traslladar-les a Espanya, han incrementat les seues

inversions al nostre país i, en concret, la Ford está exigint el corredor mediterrani.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta

anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa de Governació de 22 de

novembrede2012.

8. GOVERNACIÓ. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR SOBRE LA REDUCCIÓ DE
COSTOS EN LES TARIFES DE LES COMPANYIES ELÉCTRIQUES (EXP. 000029/2012-01)

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

«M8 Cristina Subiela Escriba, portaveu del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Burjassot, en

nom i representado d'aquest, i a l'empara de l'article 97 del ROF (RD 2568/86), presenta, per al seu debat i,

si escau, la seua aprovació peí Pie de la corporació, la següent

MOCIÓ

La complexa situado que travessa el sector agrari valencia, a causa de la crisi de preus en qué intenten

sobreviure els agricultors valencians en l'última década, s'ha tradult en l'abandó de milers d'hectárees.

Els ajuntaments son conscients de la importancia que l'agricultura té per a una part molt importan! de les

poblacions valencianes, així com de la necessitat adoptar iniciatives dirigides a millorar-ne la realitat.

El baix preu que es paga ais agricultors per les seues collites está unit ais cada vegada mes elevats costos

de producció i a les condicions climatológiques que afecten aquest sector, així destaquem la sequera extrema

que pateix l'horta valenciana en els últims anys i que ha obligat a extraure l'aigua deis pous de reg. En els

últims anys el preu de l'energia eléctrica que paguen els pous de reg s'ha incrementat en un 70%.

La Federado Valenciana de Municipis i Provfncies, recollint el sentir deis ajuntaments de la Comunitat

Valenciana, lidera la reivindicado d'adequar el preu de l'energia eléctrica destinada a l'ús agrícola

mitjancant la formalitzadó amb les associadons de regants, de nous contractes de subministrament eléctric

mes coincidents amb la realitat i la complexa situació que travessa el sector agrari.
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Els ajuntaments valencians, com a administrado mes próxima i mes sensible a la realitat deis seus municipis,

han de fomentar les iniciatives que generen competitivitat i creixement económic i posar-se al costat d'aquest

fe sector, tan propi de la nostra Comunitat

i Cal promoure canvis; per tot aixó, proposa al Pie l'adopció deis acords següents:

1 Primer Sol-licitar l'equip de govern municipal a les companyies eléctriques una reducció de costos en les
^ tarifes eléctriques per ais pous de regants.

h Segon. Traslladar d'aquesta moció al Ministeri d'lndústria, Energia i Turisme, així com al Ministeri

ñ d'Agricultura, Alimentado i Medi Ambient.

cr

í Tercer. Traslladar aquesta moció al teixit assodatiu del munidpi i difondre-la en la web municipal

g www.buriassot.oro».
00

J Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

Peí grup Popular, Cristina Subiela agraelx a tots els grups polltics munidpals el suport a la seua moció i en

realitza, tot seguit, una breu defensa.

o

n Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta

$ anteríorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa de Governació de 22 de
¿ novembrede 2012.

§

S 9. GOVERNACIÓ. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I DE LA PLANTILLA DE
" FUNCIONARIS I PERSONAL LABORAL FIX EN RELACIÓ AMB LA PLACA DE COORDINADOR
« D'ACTIVITATS ESPORTIVES (EXP. 000151/2012-01.02.02)

|2
■g Aquest assumpte es retira de l'ordre del dia a fi d'incorporar documentado a l'expedient.

5
0 10. GOVERNACIÓ. SOL-LICITUD DE MARÍA VICENTE PINA DE COMPATIBILITAT PER A L'EXERCICI
| D'ACTIVITAT PROFESSIONAL COM A PROFESSORA EN LA FACULTAT DE MAGISTERI (EXP.
¿ 000168/2012-01.02.23)

o

1 Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguit:

s' «Havent donat compte de l'escrit presentat en aquest Ajuntament per María Vicente Pina el 18 d'octubre de

| 2012, registrat amb el núm. 21337, peí qual sol-licitt la compatibilitat per a poder exercir la seua tasca docent
u en la Facultat de Magisteri, amb un contráete de régim associat 3+3.

Vist que María Vicente Pina está contractada per aquest Ajuntament com a personal docent a l'Escola

Permanent d'Adults, amb una dedicado del 50,86%, des del 3 de setembre de 2012 i que no té reconegut cap

tipus de compatibilitat ni per a l'activitat pública ni per a la privada, i que el lloc que ocupa no té assignat cap

complement o factor específic d'incompatibilitat o de dedicado exclusiva.

Ates que la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Básic de l'Empleat Públic, en la disposició final tercera

modifica l'article 16.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'lncompatibilitats del Personal al Servei de les

Administracions Publiques, que estableix que no es podrá autoritzar la compatibilitat al personal funcionan, al

personal eventual i al personal laboral quan les retribucions complementarles que tinguen dret a percebre de

l'apartat b) de l'article 24 de l'Estatut incloguen el factor d'incompatibilitat a la retribuida per aranzel i al

personal directiu.
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Segons la disposició final quarta d'aquesta mateixa llei, aquesta modificació produirá efectes en cada

administració pública a partir de Centrada en vigor del capítol III del títol III (drets retributius) amb l'aprovació

de les liéis de fundó pública de les administracions publiques que es dicten en desplegament d'aquest

Estatut. Fins que es facen efectius aquests supósits, l'autorització o la denegado de compatibilitats ha de

continuar regint-se per Tactual normativa. Fins a la data no s'ha desplegat aquesta normativa.

Ates que la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública

Valenciana, en l'article 92.1 estipula que Paplicació del régim d'incompatibilitats s'ha d'ajustar a la legislado

básica estatal en aquesta materia i a la normativa autonómica de desenvolupament. Fins a la data no s'ha

desplegat aquesta normativa.

Ates que la qüestió de les incompatibilitats per a exercir un lloc en el sector públic del personal al servei de les

administracions publiques está regulada en la Llei 53/84, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del Personal

al Servei de les Administracions Publiques, on s'assenyala:

a) En l'article 1.3, que l'exercici d'un lloc de treball peí personal indos en l'ámbit d'aplicació d'aquesta Llei

será incompatible amb l'exercici de qualsevol carree, professió o activitat, públic o privat, que puga

impedir o menyseabar el compliment estríete deis seus deures o comprometre la seua imparcialitat o

independencia.

b) En l'article 2.1.c), que s'ha d'aplicar al personal al servei de les corporacions locáis i deis organismes

que en depenguen.

c) En l'article 3.1, que per a l'exercici de la segona activitat será indispensable l'autorització previa i

expressa de compatibilitat, la qual no ha de comportar la modificació de jornada de treball i ni d'horari

deis dos llocs i que es condiciona al compliment estrióte en ambdós.

d) En l'article 4.1, que podrá autoritzar-se la compatibilitat per a l'exercici d'un lloc de treball en l'esfera

docent com a professor universitari associat en régim de dedicació no superior a la de temps parcial i

amb durado determinada.

e) En l'article 14, que l'exercici d'activitats professionals fora de les administracions publiques requerirá

el reconeixement previ de compatibilitat, atribuTt, en el cas deis ajuntaments, a ¡a competencia del
Pie.

Ates que el Reial Decret 598/1985, de 30 d'abril, sobre incompatibilitats del personal, en l'article 14 estableix

que quan es refereixen a llocs de treball amb jornada a temps parcial, s'ha d'entendre per tal aquella que no

supere les trenta hores setmanals.

I vist l'informe de la técnica de Recursos Humans, de 5 de novembre de 2012.

Per tot aixó, eleva al Pie municipal la proposta d'acord següent:

Autoritzar, sempre que justifique documentalment que la seua dedicació com a professora universitaria

associada no supera les 30 hores setmanals i que té una durada determinada, la compatibilitat sol-licitada per

María Vicente Pina, i notificar-li que l'horari no pot coincidir amb l'horari de l'exercici de les seues funcions en

l'Ajuntament."

Sense intervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment

transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa de Governació de 22 de novembre de 2012.

11. GOVERNACIÓ. APLICACIÓ DE L'ACORD ENTRE L'AJUNTAMENT I ELS SINDICATS RELATIU A
L'APLICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 20/2012, EN RELACIÓ AMB LA PRESTACIÓ ECONÓMICA
EN LA SITUACIÓ D'INCAPACITAT TEMPORAL AL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL (EXP.
000180/2012-01.02.02)

Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguit:

«La Mesa General de Negociacions aprová el 5 d'octubre de 2012 l'aplicació de la modificació del pagament

per incapacitat temporal, d'acord amb la disposició addicional dihuitena del RDLEG 20/2012, de 13 de juliol, al

personal d'aquest Ajuntament, on va incloure:

"aplicar, amb carácter excepcional i degudament justificat, un complement per a assolir el 100% de les

retribucions del mes anterior en els casos identificats segons l'annex que s'incorporará a aquest acord."
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Amb la mateixa data, la Junta de Govern Local aprová aquest acord amb aplicació a tot el personal de

l'Ajuntament, a partir del 15 d'octubre de 2012, a mes d'establir que a aquest acord s'incorporaria un annex

detallat en relació amb el complement per a assolir el 100% de les retribucions.

0 El 19 de novembre de 2012, tots els membres de la Mesa General de Negociacions signaren el següent

° "ACORD ENTRE L'AJUNTAMENT DE BURJASSOT I ELS SINDICATS CCOO, SPPLB i UGT RELATIU A
S L'APLICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 20/2012, DE 13 DE JULIOL, DE MESURES PER A GARANTIR
° L'ESTABILITAT PRESSUPOSTÁRIA I DE FOMENT DE LA COMPETITIVITAT, EN RELACIÓ AMB LA
£ PRESTACIÓ ECONÓMICA EN LA SITUACIÓ D'INCAPACITAT TEMPORAL AL PERSONAL FUNCIONARI
1 I LABORAL D'AQUESTA ENTITAT LOCAL

di

ir Les retribucions del personal al servei de l'Ajuntament de Burjassot, tant funcionan com laboral, durant el

í temps en qué estiga en situació d'incapacitat temporal, serán complementades a partir del dia 15 d'octubre de

§ 2012, de la manera següent:

J 1) Si la situació d'incapacitat deriva de contingéncies professionals o accident professional, les

t retribucions s'han de complementar fins a assolir el 100% de les retribucions percebudes, per tots els

^ conceptes, en el mes anterior a la declaració d'incapacitat.
(O

° 2) En els supósits d'hospitalització (nosocomial o domiciliaria) o intervenció quirúrgica (requerisca o no

n hospitalització), incloent en ambdós casos la seua preparado i diagnóstic quan resulten incompatibles

S amb el treball i, si escau, el període de recuperado i/o rehabilitació posterior, les retribucions s'han de
«j complementar fins a assolir el 100% de les retribucions percebudes, per tots els conceptes, en el mes
o anterior a la declaració d'incapacitat.
o

o

te 3) Així mateix, les retribucions s'han de complementar fins a assolir el 100% respecte a les percebudes,

« per tots els conceptes, en el mes anterior, en la declaració d'incapacitat temporal derivada de

« contingencia comuna amb la validado previa del metge de capcalera corresponent, quan la situació que

£ produeix la declaració d'incapacitat temporal siga alguna de les referides en l'annex I. En defecte de la

s validació indicada per part del metge de capcalera corresponent, será igualment efectiva la validació per

J part del metge de la mutua.

0 4} Si la situació d'incapacitat deriva de contingencia comuna o accident no laboral, amb carácter general i

.8 respecte a les retribucions percebudes per tots els conceptes en el mes anterior a la declaració
¿ d'incapacitat, aqüestes retribucions s'han de complementar de la manera següent:

§ • Del primer al tercer dia, el 50%.

£ • Del quart al vinté dia, ambdós inclusivament, el 75%.

• A partir del vinté primer dia i per a la resta del període, el 100%.

É
| 5) El treballador podrá estar, com a máxim, un total de 48 hores de repós en cas de contingencia comuna
u o professional, sense necessitat aportar el corresponent informe d'incapacitat temporal, sempre que no

1 justifique a través d'un informe medie (P10). En aquest cas, l'Ajuntament no procedirá a la reducció
£ proporcional d'havers.

A partir del tercer dia, el treballador haurá d'aportar l'informe corresponent de baixa médica, i es procedirá

de la manera establida en els apaitats anteriors.

Si les abséncies, fins i tot justificades, son reiterades, s'ha de valorar la situació entre els representants

sindicáis i la corporació, a instáncies de qualsevol de les parís, i s'ha de proposar conjuntament una
solució adequada.

ANNEXI

a. Les situacions d'incapacitat, derivades de patologies amb indicado quirúrgica, durant la permanencia

de la persona interessada en les Kistes d'espera.

b. La incapacitat transitoria originada per patologies transmissibles, ates que plantegen riscos

epidemiológics per ais usuaris i/o els empleats.
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c. Les situacions d'incapacitat derivades d'infeccions greus, incloent-hi, en tot cas, la TBC, l'hepatitis

vírica i la infecció per VIH.

d. Les incapacitáis derivades de la historia natural o del tractament (curatiu o pal-liatiu) de les neoplásies

malignes.

e. La patología psiquiátrica major que cause incapacitat greu, que no puga ser controlada de mode

ambulatori o comporte un risc per a les persones.

f. Les situacions d'eliologia funcional o psicosomática amb alt nivell d'incapacitació per a la vida

quotidiana i durant els episodis d'aguts.

g. Les afeccions neurológiques que produTsquen una important dependencia i les incapacitats per

afeccions degeneratives del sistema nervios central. Els accidents cerebrovasculars, en tots els casos

i durant tota la seua evolució.

h. Les cardiopaties o valvulopaties moderades i greus no estabilitzades o l'evolució de les quals puga

agreujar-se d'una manera important a causa d'una reincorporado precoc a l'entorn laboral,

i. Les afeccions respiratóries moderades i greus en fase aguda. Les afeccions respiratóries cróniques

quan produTsquen dispnea, taquipnea d'oxigenoterápia o l'evolució de les quals puga agreujar-se

d'una manera important a causa d'una reincorporado precoc a l'entorn laboral,

j. Les incapacitats derivades d'intervencions quirúrgiques digestives amb ostomies temporals o

permanents. El dolor abdominal intens i persistent fins a determinar-ne l'etiologia i establir-ne el

tractament corresponent, existisca o no hospitalizado,

k. La incapacitat amb origen en processos de l'aparell genitourinari, i en tot cas I'IRC en tractament amb

diálisi. La incapacitat originada per cólic nefrític quan requerisca atenció urgent i existisca o no

hospitalització.

I. Les complicacions de l'embarás, del part i del puerperi que incapaciten,

m. Les incapacitats derivades de trastorns osteomioarticulars i del teixit connectiu, incloent-hi en tot cas

l'esclerosi, el lupus, la poliartrálgia inflamatoria, fibromiálgia greu i espondilitis anquilosant.

n. Traumatismes i lesions o sequetes d'aquests que revestisquen gravetat i/o que incapaciten per a

realitzar les activitats quotidianes amb normalitat. El període preceptiu d'observació posterior a un

TCE si aquest és objecte de declarado d'incapacitat transitoria,

o. Les incapacitats derivades de l'alcoholisme i d'altres hábits tóxics quan s'emmarquen en Pacceptació

d'un tractament medie de desintoxicació i reinserció.

p. Les patologies oculars que revestisquen gravetat i/o que incapaciten de manera important per a

realitzar les activitats quotidianes amb normalitat.

q. Les patologies otorrinolaringológiques que revestisquen gravetat i/o que incapaciten de manera

important per a realitzar les activitats quotidianes amb normalitat."

Per la qual cosa, aquest regidor eleva al Pie la proposta d'acord següent:

Aplicar, en tots els processos d'incapacitat temporal que tinguen l'inici a partir de 15 d'octubre de 2012, de

tots els empleats de l'Ajuntament de Burjassot, siga quina siga la naturalesa de la seua relació d'empleat

(funcionaris i laboráis), i que es troben enquadrats en el régim general de la Seguretat Social, el que estableix

l'acord anteriorment citat entre l'Ajuntament de Burjassot i els sindicats CCOO, SPPLB i UGT, relatiu a

l'aplicació del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de julio), en relació amb la prestació económica en la situado

d'incapacitat temporal, signat el 19 de novembre de 2012».

Sense intervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment

transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa de Governació de 22 de novembre de 2012.

12. GOVERNACIÓ. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE SOBRE L'EXIGÉNCIA AL GOVERN DE
LA GENERALITAT VALENCIANA DE PÁGAMENT ÍNTEGRE DELS DEUTES AMB ELS
AJUNTAMENTS (EXP. 000181/2012-01.02.02)

Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguit:

«El grup municipal del PSPV-PSOE de Burjassot, a través del seu portaveu Rafa García García, 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, la seua aprovació, la següent:

MOCIÓ
Som conscients de les dificultats que tenim les administracions. De fet, les vivim en primera persona

diáriament, per la nostra proximitat ais veíns i veínes.
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o

V)

En ia situació global de crisi, la situació económica i financera deis municipis valencians es troba al límit.

Sense resoldre'n el financament, en la Llei de Régim Local Valencia, i pendents de les noves decisions que

puguen afectar el món local des de l'Estat, les dificultats s'agreugen peí deute de la Generalitat amb els

ajuntaments, derivada de l'incompliment en el pagament deis diferents compromisos adquirits en els últims

anys.

Aquesta realitat compromet, encara mes, la capacitat deis municipis per a fer front a les seues obligacions i

•3 a les necessitats que diáriament ens demanen els nostres veíns i veínes, i que es tradueix en la prestado
I diaria de servéis públics fonamentals i necessarís.
'.S
c

™ Encara que pensem que no hi ha cap intencionalitat d'empobrir mes encara els ajuntaments, aquest está sent

a. el resultat de les decisions preses pels governs de la Generalitat i de l'Estat.
x

g Tot acó ens col-loca al límit de les nostres possibilitats. No ens estem posicionant a la contra de cap govern.

| Els ajuntaments hem fet sempre patent la nostra lleialtat institucional i la nostra solidaritat amb la resta
J d'administracions que teñen responsabilitats de govern. Pero la nostra lleialtat és, en primer terme, amb els

u. nostres veíns i veínes, i amb els compromisos i obligacions que amb ells hem adquirit. Els estem demanant

í? mes esforcos económics amb l'increment deis preus deis servéis públics i deis impostes locáis, i la seua
£ comprensió pels ajustes que obligadament hem hagut de fer. Pero no podem tesar tant la corda, el límit és la

° cohesió social. Per aixó, afirmem que cal marcar les prioritats deis recursos existents.

8
$ És per aixó que elevem al Pie, per al seu debat i la seua aprovació, les següents:

o PROPOSTES D'ACORD

o

<o 1. Exigir al Govern de la Generalitat Valenciana el pagament integre deis deutes amb els ajuntaments

« derivats d'acords i de convenís que afecten el desplegament de competéndes municipals signats en els

« últims anys. En el cas que el pagament no puga ser immediat, demanem a la Generalitat que fixe el calendan

£ per al pagament del deute, que integre el conjunt de les conselleries i deis seus organismes dependents.

§
J 2. Traslladar aquesta resolució al president de la Generalitat Valenciana, al president de les Corts
> Valencianes i ais síndics deis grups polítics».
o
v>

.8 Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

£
§ Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta, respecte ais impagaments de la Generalitat a qué es refereix

5 la moció, que el seu grup no hi está d'acord, perqué les entitats musicals de Burjassot han cobrat tot el deute

que els devia; per tant, no están descontentes amb la Generalitat, sino amb l'Ajuntament, que encara els deu
is diners.
1
í3
0 Afirma que és cert que la Conselleria d'Educació ha reduít les beques escolars, pero l'Ajuntament abans

1 donava una beca universal a alumnes de Primaria i Secundaria, i ara aquesta beca ha desaparegut: ara
¿ només la cobra aquell que compleix el barem. El pressupost en 2011 era de mes de 300.000 euros i en el

2012 ha passat a 125.000 euros.

Respecte ais tres projectes inclosos en el Pía Confianga, les obres de les voreres i l'edifici en Gómez Ferrer,
on s'ha traslladat la Policía Local, ja están acabats i nomos falta acabar el Centre Polivalent del carrer Ausiás

March. Son projectes finangats i pagats en la seua integritat per la Generalitat; per tant, en la moció s'han
indos dades incorrectes.

Respecte al tema del financament local, és un problema historie que, en l'actualitat, continua sense resoldre i
que no és atribuíble en exclusiva a la Generalitat.

En la moció es fa referencia al fet que el deute que altres administracions teñen amb l'Ajuntament están
ofegant les arques municipals, pero aixó cal dir que l'Ajuntament, a 31/12/2011, tenia drets pendents de
cobrament per un import de 12.368.000 euros, amb independencia del que s'haja cobrat durant el 2012; si a
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aquesta quantitat li restem els dos milions que ens deu la Generalitat, queden encara per cobrar vora deu

milions d'euros, la majoria per tributs municipals. Per tant, el deute de la Generalitat no és la causant de la
difícil situació financera de l'Ajuntament.

L'alcalde aclareix que en la moció no es parla mes que del deute que la Generalitat té amb els ajuntaments,
en general. En cap moment cita l'Ajuntament de Burjassot.

Peí grup Bloc-Compromís meus, Emill Altur manifesta que en la moció Túnica cosa que es demana és que

la Generalitat pague ais ajuntaments el que els deu i el discurs donatper la portaveu del Partit Popular obeeix

a una técnica política que és legitima, pero que no comparteix, i que consisteix a practicar aixó de, "no hi ha
millor defensa que un bon alac". D'ací que, tot i estar d'acord que la Generalitat pague el que deu ais
ajuntaments, tot seguit es dedica a parlar de l'Ajuntament de Burjassot.

Diu que és cert que a Burjassot hi havia unes beques universals per ais alumnes de Primaria i Secundaria,

pero com s'ha considerat que no hi ha res mes injust que una beca universal, a proposta del Bloc es van
substituir aqüestes beques universals per unes beques que es concedeixen a través d'un barem, és a dir,

s'atorguen en fundó de la situació particular de cada familia i de les seues necessitats, de manera que els

que teñen un determinat nivell de renda no perceben cap ajuda i, en canvi, sí que la perceben aquelles
famílies amb menor nivell de renda.

Respecte al deute pendent, afirma no es pot comparar l'import que els deuen la Generalitat, la Diputado, el

Govern d'Espanya o la Unió Europea amb l'import total que deuen tots els veTns que no han pagat un

determinat tribut. I com son situacions diferents, aquest equip de govern no tractará igual la Generalitat, que
els deu 2 milions, que a un veí que els deu 100 euros. En els dos casos s'aplicará el que diga la llei, pero es
tracta de dos supósits que no son comparables.

Finalitza dient que el que proposen a la Generalitat, en el cas que no puga pagar el seu deute, és que que

fixe un calendan de pagament ais ajuntaments, com per exemple, ho está fent amb les farmácies.

Peí grup Socialista, Rafa García manifesta que la moció que ha presentat el seu grup és prou aséptica i és

molt pareguda a la presentada en altres ajuntaments, inclosos els governats peí Partit Popular, com ara

Genovés o Manises. En la moció que s'ha presentat a Burjassot se sol-licita que la Generalitat pague el deute,

de la manera que vulga; que fixe un calendan, pero al final que pague aquest deute perqué s'está asfixiant els
ajuntaments.

Finalitza dient que en la moció no s'ha realitzat cap judici de valor: és aséptica, per aixó proposa a la portaveu

del Partit Popular que, tot respectant l'esperit de la moció, el grup Socialista estaría d'acord a fer algún canvi

en la redacció de la moció amb la finalitat d'obtindre el suport de tots els grups.

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que en la seua anterior intervenció s'ha cenyit al contingut de

la moció perqué s'hi pot llegir la referencia al fet que la situació deis ajuntaments s'ha agreujat per les obres

realitzades i acollides al Pía Confianca, quan els ajuntaments no han hagut de pagar ni un sol euro per

l'execució d'aquestes obres.

Afirma que tampoc no és cert que aquesta situació ens col-loque al límit de les nostres possibilitats, perqué

com ja ha indicat abans, Burjassot té un pendent de cobrament que ascendeix a mes de 12 milions d'euros i,

a mes está avancant el pagament de les obres del projecte RIU, finangades amb fons FEDER de la Unió

Europea, i que ascendeixen a 4 milions d'euros.

Diu que llegint els informes d'lntervenció sobre morositat corresponents al segon i tercer trimestre, es pot

comprovar que, d'una banda, s'han deixat de pagar factures peí subministrament d'electricitat o de neteja i, en

canvi, s'han pagat factures de viatges a El Corte Inglés, publicitat, marxandatge i factures d'EI Corte Inglés,

jardinería per 35.000 euros i, en canvi, s'han deixat per pagar 50.000 euros de servéis socials.

Per aixó, cal preguntar-se si, en aquesta situació, ens hem col-locat únicament nosaltres, perqué s'han arríbat

a demanar préstecs per un import total de 30 milions d'euros i ara cal pagar un milió d'euros d'interessos.

Respecte a la supressió de la beca universal en Educació, afirma que hi ha altres ajuntaments governats peí

Partit Popular en qué quan s'ha adoptat aquesta mesura, i han sigut criticats pels partits de l'oposició i, entre

ells, el Bloc.
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Acaba la seua intervenció presentat in voce una esmena per la qual el Partit Popular donaría suport a aquesta

moció si en retiraren el parágraf següent:

£5 Parlem de la reducció de les aportacions económiques de la Generalitat ais ajuntaments per al

I conjunt de ¡'educado, per a les entitats musicals valencianos, de la reducció de beques, de la falta
I de finangament en servéis socials, del retall a la Llei de Dependencia, de la reducció de places

w subvencionados per ais centres de dia, del retará en les subvencions deis centres ocupacionals de

"O discapacitats, de l'impagament de les subvencions deis programes d'ocupació i, especialment,
-j s'agreuja peí deute que manté amb efe municipis per les obres realitzades pels ajuntaments acollits

I al Pía Confianga (PIP).

a L'alcalde, abans de donar la paraula al portaveu del grup Socialista, aclareix que El Corte Inglés-Jardinería

és reimpresa a qué es va adjudicar el contráete de jardineria del projecte RIU (projecte de rehabilitado integral
urbana de les 613 Vivendes) al qual s'ha referit la portaveu del Partit Popular.

Per a aquelles persones que no ho sápien, explica que El Corte Inglés és una empresa que es dedica, entre

altres coses, a subministrar al projecte RIU tant material de jardineria, com el mateix forn per a coure

II cerámica del taller de cantereria. I a mes, la instal-lació de l'Escola de Jardineria, també és d'EI Corte Inglés. I

u el programa informátic, també és d'EI Corte Inglés. I si algún de vostés utilitza el programa de traducció
£ valenciá-castellá, i viceversa, denominat SALT, han de saber que és propietat d'EI Corte Inglés. Es tracta, per
o tant, d'una empresa que fa moltes coses.

8

8 Diu que l'adjudicació del subministrament de material de jardineria es féu a El Corte Inglés perqué els
«j procediments de contractació anteriors quedaren deserts i, al final, fou Túnica empresa que s'hi presenta.
§

g Com ja s'ha indicat, aclareix que a l'ajuntament no sois li deu diners la Generalitat, sino també altres
o administracions, com ara la Unió Europea, que, com s'ha dit, és la que está finangant el projecte RIU.

« Conclou la seua intervenció afegint que si l'ajuntament no continuara avangant tots els diners i finalitzara el
£ projecte, no rebria les aportacions de la Unió Europea, i fins i tot li podrien imposar una sanció.
Cti

s

i Per a finalitzar la seua intervenció, aclareix que ates que la portaveu del Partit Popular ha presentat una
:> esmena, cal procedir a la seua votació.

w

.| Peí grup Socialista, Rafa García manifesta que en les obres incloses el Pía Confianga hi ha ajuntaments
á que están obligats a pagar ells mateixos, de les seues arques, l'import d'aquestes obres i després la
o Generalitat els els torna.

Aclareix que aquesta moció no té carácter polític: s'hi trasllada una necessitat que están patint tots els
ja ajuntaments, amb independencia del color que siguen. I, per exemple, que dega 292.348 euros en
s subvencions del 2010 i 2011 per l'Escola Permanent d'Adults son uns diners que l'Ajuntament de Burjassot
0 está avangant; que dega 279.763 euros en programes de servéis socials generáis son diners que Ajuntament
1 de Burjassot també está avangant; que dega 619.000 euros en programes de formació i ocupado son diners
¿ que l'Ajuntament de Burjassot está avangant. I amb tot agó, Túnica cosa que es vol dir és que aqüestes

quantitats els les deuen, perqué ja les han avangades i teñen la necessitat cobrar-les.

Dit aixó, afirma que el grup Socialista no té cap inconvenient a acceptar l'esmena que ha formulat la portaveu
del Partit Popular, si d'aquesta manera tots els grups donen suport a aquesta moció.

Finalitzades les intervencions sobre l'esmena del grup del Partit Popular, se sotmet aquesta a votació i el Pie,
per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes, l'esmena anteriorment transcrita, i que consisteix a
suprimir un parágraf del dictamen.

Sense mes intervencions que les produídes durant la tramitació de Tesmena, el Pie, per unanimitat, acorda
aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió

Informativa de Governació de 22 de novembre de 2012, i que ha sigut modificada per Tesmena presentada
peí grup del Partit Popular, que també ha sigut aprovada.
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13. GOVERNACIÓ. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA PER A SOL-LICITAR QUE ES
DEMANEN RESONSABILIDADES ALS BANQUERS QUE ENS HAN PORTAT A AQUESTA SITUACIÓ
(EXP. 000184/2012-01.02.02)

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

«José Blanco Calvo, portaveu del grup municipal d'EU a l'Ajuntament de Burjassol, en nom i representació

d'aquesta, 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

El Govern ha injectat milers de milions d'euros de les arques publiques ais bañes. Es calcula que s'han gastat

vora 52 mil milions per a rescatar la banca i que s'han compromés vora 72 mil milions mes en avals.

Per a pagar aquest malbaratament, l'Estat ha hagut d'endeutar-se i, paradoxalment, pagar uns interessos alts

a alguns deis bañes a qué ha hagut de rescatar.

Així mateix, les entitats bancáries que han rebut un diners públics que, majoritáriament, no tornaran, reben

ingressos de les administracions locáis en concepto d'interessos de préstecs.

Així, el ciutadá, sense cap responsabilitat en aquesta situació, pateix aquesta estafa pagant primer mes

impostos a l'Estat, perqué rescate bañes i s'endeute amb mes interessos, a canvi de retalls en servéis públics

essencials. I és que, arran de la modificació de la Constitució el 2011, el pagament del deute té prioritat per

davant del deis servéis públics.

En segon lloc, mentre els rics son amnistiats fiscalment, els treballadors han de pagar també mes impostos a

les comunitats autónomes i ais ajuntaments que, obligats pels límits de déficit imposats peí Govern, retallen

en els servéis mes próxims, amb la pérdua económica i d'ocupació que aixó comporta.

Per tant, podem dir que ens trobem davant d'una venadera estafa en qué la banca rep diners públics en

agraíment per provocar aquesta crisi económica. I el treballador, que hauria de ser el vertader sobirá de

l'Estat i que contribueix a mantindre les arques publiques, és sacrificat amb la pérdua de drets laboráis,

servéis públics i ocupació.

Així, afi de buscar solucions, proposem els acords següents:

• L'Ajuntament de Burjassot demana a l'Estat que realitze una auditoria de tot el deute públie per a no

pagar el que siga ¡Hegítim.

• Exigeix també que es demanen responsabilitats ais banquers i especuladors que ens han portat a

aquesta situació.

• Demanda que es recuperen els diners públics mitjangant embargaments a la banca rescatada, i

assumir-ne el control total i aplicar-hi les mesures següents:

o Paralitzar tots els desnonaments; aprovar la dació en pagament amb carácter retroactiu i

expropiar l'estoc immobiliari de la banca per a rescatar les famílies amb un lloguer social.

o Fer que els deutes de les administracions siguen directament amb l'Estat i no amb els bañes

rescatats. D'aquesta manera estalviem al contribuent el pagament d'interessos i intermediaris.

• L'Ajuntament de Burjassot ha de traslladar els seus acords a:

tots els grups parlamentaris de les Corts Valencianes;

- tots els grups parlamentaris del Congrés deis Diputats;

president del Govern Central, Mariano Rajoy;

- tot el teixit associatiu de Burjassot".

Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:

El secretan dona compte al Pie de l'esmena presentada per registre d'entrada núm. 23608, de data

26/11/2012, peí grup del Partit Popular, el contingut del qual és el següent:
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«M8 Cristina Subiela Escriba, portaveu del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Burjassot, a

l'empara del que disposa l'article 97.5 del Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurfdic de les

Entitats Locáis, a la moció presentada peí portaveu del grup municipal d'Esquerra Unida, José Blanco Calvo,

^ el passat 22 de novembre de 2012, relativa a la sol-licitud d'embargament a la banca per part de l'Estat,

& mitjangant aquesta moció formula les següents esmenes, per al seu debat i, si escau, la seua aprovació peí

S Pie de la corporació.

° MOTIVACIÓ

•3 Tot i compartir l'esperit i la filosofía de la moció presentada peí grup municipal d'Esquerra Unida, i no obstant
I aixó, respecte a la seua exposició de motius, el contingut de la qual versa sobre la situació de les entitats
| financeres, considerem que diverses afirmacions contingudes en la moció haurien de ser mes exactes i mes

d, coincidents amb la realitat, algunes fins i tot per qüestions tecnicojurídiques, de manera que caldria matisar-

ir les amb una nova redacció.

1 No és corréete que el Govern central haja injectat milers de milions d'euros de les arques publiques en els
0 bañes, sino que al mes de juny passat, la Unió Europea concedí una línia de crédit a les entitats financeres

J espanyoles en dificultats, les quals representen un 30% del global, que es fará efectiva a través del FROB

u. (Fons de Reestructurado Ordenada Bancária), entitats bancáries aqüestes que estaran obligades a tornar els

v diners amb els interessos que es determinen, i no l'Estat.
5

1 L'Estat no ha hagut d'endeutar-se mes, ates que aquesta línia de crédit a la banca no comptabilitza com a
3 deute.
(O
Q>

« No teñen, per tant, rigor técnic, afirmacions segons la qual es paguen mes impostos perqué es rescata els

o bañes a canvi de retalls en servéis públics.

5 El constatat increment de la pressió fiscal sobre els ciutadans d'aquest país, des de l'Administració Central,

« les autonómiques i les entitats locáis, es deu a la reducció deis ingressos d'aquestes amb els quals fer front

" tant a les despeses com al pagament del mateix deute financer contret en anys anteriors.

g En conseqüéncia, i en minvar els ingressos, les administracions han reduít les partides pressupostáries de

H despeses, entre elles, el capítol 2 i el capítol 4, algunes referides a prestacions ais ciutadans.

o Certs termes emprats en la redacció com el ó'estafa, tot i entenent, peí context, el que es vol significar, du

.3 implícita la comissió d'un delicte, per la qual cosa si no s'identifica els possibles autors és recomanable

substituir-lo per altres mes adequats, perqué en aquests casos entenem que no escau la generalització.

5 Compartim el plantejament de la moció en el sentit que continúen les actuacions abusives de certes entitats

Z financeres amb els seus clients i deutors hipotecaris i, en aquests últims mesos, hem assistit atónits al drama
s' social diari de presenciar com famílies senceres sense recursos es quedaven sense habitatge, en virtut

d'unes execucions hipotecarles en ciar abús de dret, per l'impagament involuntari de les quotes deis présteos.

Encara el Govern de la nació, el passat 16 de novembre, adopta una serie de mesures urgents de paralització

temporal d'aquests desnonaments per a coHectius vulnerables, molt oportunes en aquests moments, creiem

que cal anar mes enllá i que s'escometen o promoguen les reformes legislatives necessáries per a acabar

amb les clausules abusives deis contractes bancaris, i que els deutes amb garantía hipotecaría queden

extingits amb l'entrega del bé immoble en el procediment d'execució, de manera que determine l'obligatoríetat

de la dació en pagament per a les entitats financeres, i no quede aquesta en només una mera bona práctica."

Per tot aixó, a la moció presentada peí portaveu d'Esquerra Unida, José Blanco, el passat 22 de novembre de

2012, el grup municipal del Partit Popular proposa, per al seu debat i, si escau, la seua aprovació peí Pie de la

corporació, les esmenes següents:
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Primera. Es proposa una altra redacció a l'exposició de motius de la moció:

"Exposició de motius

A pesar de la línia de crédit concedida el passat mes de juny de 2012 per la Unió Europea a les entitats

bancáries espanyoles en dificultats, les quals representen un 30% del global, i que es materialitzará a

través del FROB, amb Pobjectiu de sanejar aqüestes entitats f i nanceres i propiciar la fluídesa del crédit,

les entitats financeres espanyoles segueixen reticents a prestar diners i a concedir crédit ais autónoms i

a les pimes en dificultats i ais ciutadans, en general.

A mes, es continúen produint actuacions per part de certes entitats financeres que representen un ciar

abús de dret, en pretendre l'aplicabilitat de certes clausules contingudes en els contractes bancaris.

Al drama social que viuen molts deis nostres conciutadans, per la falta de recursos i la pérdua del

treball, cal afegir la pérdua de l'habitatge objecte d'execució hipotecaria, per la impossibilitat de pagar

les mensualitats del préstec, la qual cosa ha provocat un auténtic clamor social per a reivindicar la fi

d'aquests desnonaments.

A tot acó, se suma el constatat increment de la pressió de fiscal que suporten els ciutadans d'aquest

país per part de les administracions central, autonómica i local, a fi d'incrementar-ne els ingressos

públics amb qué fer front a les despeses i al pagament del deute financer préviament contret aquests

últims anys. La conseqüéncia d'aixó és la reducció de partides pressupostáries deis capítols 2 i 4, que

afecten prestacions ais ciutadans.

A pesar de les mesures que, amb carácter urgent, va acordar el Govern central el passat 16 de

novembre, a fi de paralitzar les execucions hipotecarles durant dos anys per ais col-lectius mes

vulnerables, i sense perjudici d'aquestes, atesa la seua oportunitat i importancia en aquests moments,

creiem que cal fer un pas mes enllá, i promoure una veritable reforma legislativa per a mes protecció

deis clients d'entitats financeres i deutors hipotecaris, que acabe amb les clausules abusives deis

contractes bancaris i que en les execucions hipotecarles en qué es procedisca a l'entrega de l'immoble

es declare extingit el deute (dació en pagament)."

Segona. Substituir la redacció de l'acord /) de la moció per la següent:

"Instar al Govern central que, a través del Banc Central, intensifique el control i la fiscalització d'aquelles

entitats financeres que perceben fons del Fons de Reestructuració Ordenada Bancária (FROB) per a

garantir la transparencia i el compliment de l'objectiu de fluídesa del crédit a autónoms, pimes i

famílies."

Tercera. Substituir la redacció de l'acord 3) de la moció per la següent:

"Instar al Govern central que promoga les reformes legislatives necessáries per a:

a) Posar fi a la possibilitat que les entitats financeres incloguen en els contractes bancaris les

considerades clausules abusives, tot adaptant la legislado a la Directiva Comunitaria 93/13.

b) A mes de les mesures adoptades recentment peí Govern per a paralitzar els desnonaments per

execucions hipotecarles, l'executiu ha de promoure iniciatives legislatives per a modificar, entre

altres normes, el Decret de 8 de febrer de 1946 del text refós de la Llei Hipotecaria, i la Llei 1/2002,

de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, a fi que, en aqüestes execucions, quan es procedisca a

l'entrega del bé immoble en garantía en recompensa del deute, quede aquesta totalment, de

manera que la dació en pagament no siga potestativa per a l'entitat bancária sino obligatoria, i no li

escaiga reclamar-ne el restant per la via ordinaria".

Les intervencions que es produeixen sobre aquesta esmena del Partit Popular son les següents:

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que el seu grup, igual que tots els ciutadans, están en contra

de les clausules abusives deis contractes bancaris, de les comissions, de les execucions hipotecáries i del

drama social que aixó comporta, perqué després d'haver perdut sa casa encara continúen sent deutors del

banc.

Respecte al que ha passat amb la banca i la línia de crédit que la Unió Europea ha donat a quatre o cinc

entitats bancáries espanyoles per a garantir-ne la solvencia i evitar-ne la descapitalització, aquesta ajuda es

canalitza a través del FROB, que acaba de ser aprovat per la Unió Europea.
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A continuació defensa el contingut de la seua moció, ates que, tot i estant d'acord amb la filosofía de la moció

d'Esquerra Unida, discrepa en alguns d'aspectes.

g Peí grup d'Esquerra Unida, José Blanco manifesta que la seua moció té dues pagines i diu el que diu, i

§ l'esmena que ha representat el Partit Popular té cinc pagines, pero van en una altra línia. Per aixó, aquest

2 document s'hauria de tramitar com una moció independent i que cada grup poguera pronunciar-se sobre ell.

(O

S Respecte a la moció presentada per Esquerra Unida, afirma que tot el que s'hi diu és cert, perqué reprodueix

•3 les converses que tots els dies mantenen els ciutadans sobre aquest assumpte. Cada dia hi ha mes gent en
jo l'atur í mes persones perden sa casa. El Govern d'Espanya ha injectat a la banca mes de 52.000 milions
je d'euros, mes 72.000 milions d'euros en avals que té compromesos.

d>

<r Explica que el que s'está demanant és que tots aquells bañes que han rebut aquests diners i que ten un estoc

í d'habitatges, que les posen en el mercat per a destinar-les a un lloguer social.
o

§ Afirma que, a pesar deis diners que han rebut els bañes, les administracions que teñen préstecs amb ells han
j? de continuar pagant-los els interessos per aquests préstecs, quan resulta que aquests diners son nostres. Per

y. aixó demanen que el deute que les administracions teñen amb els bañes es modifique, perqué aquest deute

*¿ es tinga directament amb l'Estat i no amb els bañes, per a evitar continuar pagant interessos.
5
o

° Conta que hui es pot veure en la premsa com un banc cátala ha comprat un banc valencia per un euro, si:

8 Caixa Catalunya ha comprat el Banc de Valencia per un euro, després que l'Estat hi haja injectat mes de

8 5.500 milions d'euros per a sanejar-lo i aquest deute és assumida peí Govern espanyol. Diu que aquests
¿ préstecs, els bañes els está rebent a un interés del 0,7%, mentre que nosaltres estem pagant pels préstecs

o un 6%, i pregunta qui s'emporta la diferencia? D'ací que en la moció es demane que els ajuntaments

■n s'estalvien aquesta diferencia en els tipus d'interés.

« | acaba dient que cada dia que passa, els bañes es fan mes ríes a costa de nosaltres i que ens estem quedant

°> al carrer, sense llocs de treball, sense drets i sense res.

■2
5 Peí grup Bloc-Compromís, Emili Altur manifesta que, segons la seua opinió, el document presentat peí

| grup Popular está molt elaborat i, en compte d'una esmena, hauría de ser tractat com una moció, perqué el

> que ara debaten, com a qüestió principal, és la moció que ha presentat Esquerra Unida, on es dona una visió

° diferent del problema actual amb els bañes, visió amb qué el seu grup está d'acord.

I
¿ No obstant aixó, el document presentat peí Partit Popular podría tindre el suport quasi en la seua totalitat del

0 Bloc-Compromís, pero no com una esmena a la moció d'Esquerra Unida, sino com una moció propia del Partit

5 Popular, perqué té entitat per a aixó.

s" Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que la seua esmena está relacionada amb l'assumpte que es

| tracta en la moció d'Esquerra Unida i, referínt-se al primer apartat de la part resolutiva, considera que la

u redacció de la seua esmena és mes afortunada que la d'Esquerra Unida, perqué al final no se sap quin deute

1 és el legítima o 1'iMegftim.

tu

Explica que en l'exposició de motius, la moció diu que el govern rescata la banca, quan tota la premsa diu que

els diners els dona la Unió Europea; aquest diners no els dona el govern. Per aixó, sol-licita que es

corregisquen els termes emprats, perqué els considera incorrectes.

Considera que els dos documents están relacionats i, per aixó, la seua esmena hauria de ser considerada,

per a esmenar els errors de la moció. Per aixó, no la retiren i la mantenen en els termes exactes, perqué, com

ja s'ha indicat en la disposició que ha citat el secretad en el segon punt de l'ordre del dia, el govern ja ha

paralitzat els desnonaments i ha convertit en obligatoria la dació en pagament.

Finalitza la seua intervenció fent referencia al fet que l'Ajuntament de Burjassot també ha sigut rescatat peí

Govern central mitjancant un préstec de quasi 5 milions d'euros per a pagar a proveTdors.
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Peí grup Bloc-Compromís, Emili Altur manifesta que el que están discutint és la moció d'Esquerra Unida

perqué, en presentar-la, s'ha discutit en la comissió informativa; en canvi, no s'ha fet cap comissió informativa

per a discutir l'esmena del Partit Popular.

Respecte ais fons europeus, explica que la moció i l'esmena no parlen del mateix, perqué el Partit Popular ja

parteix del fet que el deute que teñen els bañes és legítim, mentre que Esquerra Unida i Compromís, en donar

suport a la moció, consideren que no tot aquest deute és legítim, i per aixó se sol-licita fer una auditoria

pública igual a la que s'ha de sotmetre tota l'administració pública. Diu que després d'aclarir si el deute és o

no legítim, és quan podran estar d'acord.

Afig que el Banc Central Europeu no fa moneda: els únics bañes que en poden fer son els bañes nacionals,

com ara el Banc d'Espanya que, peí Tractat de la Unió Europea i el Tractat de Maastrícht, aporta uns fons al

Banc Central Europeu perqué aquest entregue fons a determinats bañes espanyols (Bankia, Caixabanc, Banc

de Valencia i Nova Caixa Galicia). I aixó és a canvi que l'Estat espanyol se sotmeta a realitzar en la banca

entre 6.000 o 8.000 acomiadaments i garantisca la devolució deis diners al Banc Central Europeu.

Per aixó, el plantejament que fa la moció d'Esquerra Unida és perfectament coherent, perqué al final els

bañes no están responent per la seua mala gestió.

En canvi, l'Ajuntament de Burjassot sí que respon per la seua possible mala gestió a través d'uns decrets liéis

que es publiquen a Madrid, amb els quals el pagament a proveTdors es converteix en deute financer. A mes,

grácies al Partit Socialista i al Partit Popular va caldre modificar la Constitució espanyola perqué totes les

administracions publiques prioritzen el pagament del deute financer sobre qualsevol altre.

Finalitza dient que, per tot acó, cal tindre ciar d'on ixen els diners, on van, qui els presta i, al final, qui paga les

conseqüéncies, que, com tots sabem, son sempre els ciutadans del carrer.

Peí grup Socialista, Rafa García manifesta que a pesar que ni ha comissions informatives, el Partit Popular

presenta una esmena perqué no s'aprove perqué Esquerra Unida ha presentat una moció clara, de dues

pagines, amb unes conclusions molt concretes. I el Partit Popular presenta un document que, en algunes

coses, sí que té a veure amb la moció i, en altres, ni tan sois aixó.

Diu que esmenar un document és realitzar una aportado, com la que s'ha tractat en l'anterior punt de l'ordre

del dia, on s'han retirat un parell de referéncies a algún aspeóte concret que no era del grat de qui ho

proposava. En canvi, esmenar un document no consisteix a dir que la moció d'Esquerra Unida no val per a

res i, en lloc seu, posar un altre document que busca altres objectius, perqué els diners que aporta la Unió

Europea a la banca els entrega a l'Estat espanyol i és l'Estat el qui els aporta a la banca.

Finalidades les intervencions sobre l'esmena presentada, el Pie, per nou vots a favor (9 PP) i onze en contra

(8 PSOE, 2 Bloc-Compromís i 1 EUP), acorda rebutjar l'esmena presentada peí grup del Partit Popular,

anteriorment transcrita.

Rebutjada l'esmena del Partit Popular, l'alcalde obri el torn d'intervencions sobre la moció d'Esquerra Unida,

produint-los les següents:

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que ella sí que s'ha llegit la moció i l'esmena, pero pareix que

la resta de grups municipals no s'han llegit l'esmena que ha presentat el Partit Popular, ni tampoc coneixen la

regulació que estableix el ROF al respecte, perqué segons aquesta disposició, l'esmena és una proposta de

modificado presentada per qualsevol membre, per mitjá d'un escrit presentat al president (a l'alcalde) abans

d'iniciar la deliberado de l'assumpte. Poden ser esmenes a la totalitat, com han fet la resta de grups

municipals amb les mocions del Partit Popular. Es poden presentar minuts abans del Pie. I una vegada

presentada, es podría haver convocat la comissió informativa per a discutir l'esmena.

Diu que l'esmena presentada es deu al fet que el Partit Popular está d'acord:

• A acabar amb les clausules abusives deis contractes bancaris que patim tots els ciutadans.

• A acabar amb l'abús de les execucions hipotecáries de manera que quan s'execute una hipoteca

quede saldat el deute.

• Amb el fet que tots els directius de la banca que hagen realitzat una gestió fraudulenta no cobren

indemnitzacions milionáries.

• Amb modificar les disposicions legáis necessáries perqué la dació en pagament siga obligatoria.
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Explica que abans que l'Estat donara el préstec per al pagament a proveídors a l'Ajuntament de Burjassot,

recorda que en l'anterior legislatura, l'Ajuntament el governava el Partit Socialista en coHaboració amb

Esquerra Unida, perqué tenia regidories.

En l'actual legislatura (des de maig de 2011), en qué a pesar que el Partit Popular va guanyar les eleccions,

una coalició del Partit Socialista, Bloc-Compromís i Esquerra Unida va llevar l'Alcaldia al Partit Popular.

L'alcalde interromp la intervenció de la portaveu del Partit Popular per a indicar-li que ningú pot perdre el que

no té. Afig que ningú li ha llevat al Partit Popular l'Alcaldia, perqué no hi ha hagut cap moció de censura.

La portaveu del Partit Popular sol-licita a l'alcalde que no la interrompa.

<r L'alcalde, contesta que ell pot fer-ho perqué és l'alcalde, i convida la portaveu del Partit Popular a llegir el

J ROF, perqué si l'alcalde ho considera, pot interrompre el debat.

| Peí grup Popular, Cristina Subiela continua la seua intervenció dient que amb abans del préstec per al
t pagament a proveídors donat per l'Estat, l'anterior i Tactual equip de govern municipal han sol-licitat diversos

u. préstecs, entre ells, un a Caixa Madrid per 9.100.000 euros; un altre al BCL, per 2.900.000 euros; un altre al

^ Banc de Santander, per 5.100.000 euros; un altre a Dexia, per 5.400.000 euros; un altre al Banc de
% Santander, per 1.233.000 euros; un altre a Bankia, per 352.000 euros; un altre al Banc de Santander, per

° 357.000 euros; un altre al BBVA, per 359.000 euros i un altre a Caixabanc, per 353.000 euros. És a dir,
n aleshores no els queien tan malament els bañes. Enguany, pels préstecs que encara son vius, pagaran mes

8 d'un milió d'euros en interessos, mentre que l'any 2011 pagaren 600.000 euros en interessos, pero
S continuaren demanant préstecs.

g Acaba la seua intervenció dient que amb la seua esmena pretén donar suport a la moció d'Esquerra Unida,

jo pero no está d'acord a nacionalizar tots els bañes; aixó ho fa Venecuela. En canvi, no hi ha cap inconvenient
« a nacionalizar els bañes recapitalitzats i exigir-ne responsabilitats ais directius. Pero no es pot qüestionar que

2 el Partit Popular presente una esmena quan el que pretén és millorar la moció presentada per Esquerra

£ Unida. Afig que el deute viu de l'Ajuntament és de 33 milions d'euros, el deute comercial és de 8 milions

•g d'euros i el financer, de 25.335.000 euros, que és el que sumen tots aquests préstecs.

> Peí grup d'Esquerra Unida, José Blanco, responent a la portaveu del Partit Popular sobre qui governava
8 l'Ajuntament en la legislatura passada, li recorda que qui governava l'Ajuntament era el Partit Socialista,
.<£. mentre que Esquerra Unida tenia regidories, pero no estava en l'equip de govern.

m

§ L'alcalde crida a l'ordre la portaveu del Partit Popular per interrompre la intervenció del regidor que té Tus de
5 la paraula.

6 Peí grup d'Esquerra Unida, José Blanco continua la seua intervenció dient que si el seu grup haguera estat
3 en l'equip de govern, com en l'actualitat, no hauria passat res, pero aleshores no hi estava. I tornant a
o Tassumpte que es debat, resulta que ara el Partit Popular está en contra deis desnonaments i en contra de

tot. S'ha adonat ara que cal estar en contra deis desnonaments, quan ixen les morts per televisió i en els
periódics, quan fa anys, Esquerra Unida va presentar aqüestes mateixes mocions en el parlament i el Partit
Popular va votar en contra. I continua dient que ara, per a calmar un poquet els ánims, ha aprovat una llei per

a retardar els desnonaments dos anys, exigint, per a fer-ho, uns trams en funció deis diners que es cobren, al

voltant deis 19.000 euros, per a persones que están malaltes o que tinguen xiquets menuts. I es pregunta
com s'analitza i es valora tot aixó?; com se saben les necessitats que té cada u?; quina diferencia hi ha entre

les necessitats d'una familia amb un xiquet de quatre anys i les necessitats una familia que en té tres? I ara el
govern manté la postura que li han transmés els bañes, perqué al final el govern a qui está fent cas és ais
mercats. A Espanya, qui governa no son els mercats, que no sap ningú qui son; a Espanya, qui governa és la
banca. Davant de la situació que s'está denunciant, les mesures que está adoptant el govern son pegats,
perqué cada dia que passa la situació empitjora (mes atur, mes desnonaments i mes necessitats).

Respecte ais diners que se li entregará a la banca, manifesta que cal deixar ciar que qui está avalant la banca
és l'Estat espanyol i, al final, el deute acaba tenint-lo l'Estat espanyol. I acaba dient que Esquerra Unida
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només demana nacionalitzar aquells bañes que han rebut diners públics, perqué no es pot fer negoci amb els

nostres diners.

Peí grup Bloc-Compromís, Emili Altur manifesta que, a ell, no li molesta que el Partit Popular present

esmenes. Reitera que si el Partit Popular haguera canviat la forma de presentar la seua proposta i, en compte

d'una esmena, haguera presentat una moció, el grup Bloc-Compromís s'hauria plantejat votar a favor. Pero en

aquest moment, després que Esquerra Unida naja presentat la seua moció i aquesta s'haja discutit en

comissió informativa, el Partit Popular podría haver presentat les seues propostes en la comissió i, potser, és

possible que hagueren pogut arribar a algún tipus d'acord, perqué pareix que tots els grups están d'acord,

amb matisos, amb el fons de la moció d'Esquerra Unida.

Aclareix que quan l'Ajuntament ha demanat présteos és normal que haja acudit ais bañes, perqué son els

únics que teñen diners i que qui avala el Banc de Valencia amb mes de 5.500 milions d'euros és el FROB, és

a dir, l'Estat espanyol, no els Fons Europeus.

Respecte al que diu la moció, Bloc-Compromís está d'acord d'auditar els comptes deis bañes i declarar-ne

¡I-legítima la part que corresponga; que es declare la responsabilitat deis banquers i deis especuladors. I

mentre recuperen la part deis diners declarats ¡Hegítims, han de parar els desnonaments i les administracions

publiques han de deure els seus présteos directament a l'Estat i no ais bañes.

Finalment, recorda a la portaveu del Partit Popular que foren govems anteriors, encapcalats peí Partit

Popular, els que es carregaren el sistema de banca pública que representaven les caixes d'estalvis en el seu

sentit original i no en el que s'han convertit després, que han sigut bañes encoberts.

Peí grup Socialista, Rafa García manifesta que, si hi ha voluntat d'arribar a un acord en aquest assumpte,

aixó no es demostra presentant una moció alternativa com la que han presentat, disfressada d'esmena a la

totalitat. Afirma que els equips de govern de l'Ajuntament han demanat présteos ais bañes igual que fa

qualsevol familia quan vulga fer una inversió.

Respecte al deute de l'Ajuntament, aclareix que és sensiblement inferior a la que pot tindre Valencia, Paterna

o com la que poden tindre molts altres ajuntaments. I aixó no vol dir que l'Ajuntament de Valencia estiga fent

una mala gestió, pero alguna cosa té a veure la crisi i la situado actual.

Finalment, recorda que, durant dos anys, la portaveu del Partit Popular fou presidenta d'una empresa pública

municipal i en alguna cosa deu haver contribuít a incrementar el deute d'aquest Ajuntament.

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que la moció d'Esquerra Unida es presenta dijous passat en la

comissió informativa per despatx extraordinari, és a dir, es va presentar directament a la comissió: no la

tingueren abans, i la llei permet al grup Popular presentar-hi esmenes. En aquesta ocasió, han anat el mes

rápid possible i han passat una copia de l'esmena a tots els grups amb tres dies d'antelació al Pie, perqué la

veieren. Qualsevol portaveu, igual que feren amb la moció sobre violencia de genere, podría haver vingut a

consensuar-ne un text i retirar l'esmena.

Respecte a la referencia que el portaveu Socialista ha fet a l'empresa CEMEF, manifesta que quan ella va

presidir el Consell d'Administració de l'empresa, la gestió es porta en col-laborado amb el Bloc, que va

assumir-ne la Gerencia. No li admet que li atribuTsca la responsabilitat de res, perqué des de l'any 2009 fins al

2011, en qué el Partit Socialista torna a agafar la gestió de l'empresa una altra vegada, tenien un deute amb

la Seguretat Social de 800.000 euros, que el Pie d'aquest Ajuntament ha condonat. Continua dient que, en

aquest camp, no admet falsedats: els comptes están ací i, en el seu moment, el gerent va donar les

explicacions oportunes, igual que les donaren el Bloc i el Partit Popular. Una empresa pública no té beneficis i

normalment sol tindre pérdues. Pero si algú ha deixat deutes importants, que al final ha hagut de pagar

l'Ajuntament, no ha sigut per la gestió del Partit Popular i del Bloc, sino per la gestió realitzada peí Partit

Socialista i, al capdavant d'aquesta, el seu gerent, Vicente Campos, amb un deute a la Seguretat Social de

779.000 euros, que ha pagat l'Ajuntament.

Peí grup Socialista, Rafa García reitera, igual que ja li ha dit altres vegades a la portaveu del Partit Popular,

que el que ha dit és mentida, peí següent:

• En l'auditoria de CEMEF de l'exercici 2003, l'auditor indica que, segons la seua opinió i excepte
diverses qüestions, els comptes anuals de l'exercici 2003 adjunts expressen en tots els aspectes

significatius la imatge fidel del palrimoni i de la situació financera de CEMEF.
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• El 2004, l'auditor indica que, segons la seua opinió, els comptes anuals de l'exercici 2004 adjunts

expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situado financera de

CEMEF.

• En 2005, l'auditor indica que, segons la seua opinió, els comptes anuals de l'exercici 2005 adjunts,

expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de

CEMEF.

• En 2006, l'auditor indica que, segons la seua opinió, els comptes anuals de l'exercici 2006 adjunts,

expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de

CEMEF.

• En 2007, quan assumeix la Presidencia la portaveu del Partit Popular, l'auditor indica que, com a

conseqüencia de les pérdues incorregudes en l'exercici, la societat presenta uns fons propis negatius

i es troba sotmesa ais supósits de dissolució.

• En 2008, l'auditor indica que, com a conseqüencia de les pérdues incorregudes en l'exercici i en

exercicis anteriors, l'empresa presenta, a 31 desembre de 2008, un patrimoni net negatiu, i es troba

sotmesa ais supósits de dissolució previstos en l'article (....).

• En 2009, el parágraf es torna a repetir i l'auditor indica que, com a conseqüencia de les pérdues

incorregudes en l'exercici i en exercicis anteriors, l'empresa presenta, a 31 desembre de 2009, un

patrimoni net negatiu, i es troba sotmesa ais supósits de dissolució.

L'alcalde crida l'atenció al portaveu socialista, perqué la seua intervenció no se cenyeix a l'assumpte que és

objecte de debat.

Peí grup Socialista, Rafa García continua la seua intervenció i manifesta que ja está bé de sembrar la

mentida en determinades qüestions perqué, en una sessió anterior, es compromete a aportar les auditoríes

de l'empresa CEMEF, i ell li va indicar a la portaveu del Partit Popular que ella no faria el mateix, i per aixó les

ha portades ell.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per onze vots a favor (8 PSOE, 2 Bloc-Compromís i 1 EUP) i nou

abstencions (9 PP), acorda aprovar, en els termes exactos, la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut

el dictamen de la Comissió Informativa de Governació de 22 de novembre de 2012.

14. PRECS I PREGUNTES

03

O
O

s
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Pei grup Popular, Cristina Subiela formula les següents:

1. En el pie passat, i relacionat amb l'aplicació d'una taxa abans de la seua entrada en vigor, l'alcalde

digué que entregaría al Partit Popular els informes emesos al respecte per la Intervenció i la Secretaria

de l'Ajuntament, pero fins a la data no els han entregat aquests informes, per la qual cosa reitera

aquesta petició.

2. El 8 novembre es publica que la Defensora del Poblé havia denunciat 55 administracions per no

contestar, ni per activa ni per passiva, ais seus requeriments. La Defensora indica que remetrá aquests

assumptes a la Fiscalía. Entre aqüestes administracions es troba l'Ajuntament de Burjassot. En relació

amb aixó, pregunta a qué es deuen aquests requeriments i per qué no han contestat.

3. El Club de Fútbol Burjassot els ha facilitat la copia d'un escrit presentat a l'equip de govern en qué diu

que en una reunió previa la Regidoría d'Esports els va confirmar una subvenció de 10.000 euros, pero a

data de hui manifestén no haver-la rebut encara, que no saben res i que, possiblement, la subvenció

será de zero euros, quan en l'exercici 2011, els donaren 24.000 euros a través d'un conveni del qual, en

aquest exercici, en desconeixen l'import. Per tot aixó, pregunta per l'estat en qué es traben aqüestes

subvencions.

4. Respecte a l'empresa mixta Burjatec, de la qual l'Ajuntament té el 51%, i un soci prtvat, el 49%, pareix

que aquest soci privat ha entrat en concurs de creditors i diverses administracions publiques de tota

Espanya ho están denunciant. Per aixó, sabent que l'Ajuntament ha ampliat el capital de CEMEF per

qué part d'aquest capital no s'injecta en Burjatec, perqué és una societat que está en fallida i per la qual
el portaveu socialista, que ha dit que ella mentia, resulta que está imputat per un jutjat d'instrucció per
presumptes irregularitats en els comptes de Burjatec. En canvi, no hi ha cap imputat del Partit Popular o

del Bloc durant el temps en qué portaren la gestió en CEMEF. I per aixó, pregunta:
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a. A l'equip de govern, quina és la situado real de l'empresa Burjatec?

b. Al primer tinent d'alcalde, per qué quan el departament d'lniervenció havia d'elaborar el Compte

General no li facilitaren els comptes auditats de Burjatec?

Peí grup Popular, Sonia Casaus formula les següents:

1. Encara no han respost a la pregunta formulada en el Pie de juny sobre el pagament per part de l'lnstitut

Municipal de Cultura i Joventut de les beques del curs 2011-2012 ais alumnes.

2. En el Pie d'octubre preguntaren pels muntons de fem que hi ha al pare de la Granja, al costat de la

Casa de Cultura. Hi ha queixes de veíns per les males olors que produeixen. La situado, en data de

hui, continua igual. Prega que es realitzen les tasques de neteja i manteniment adequats.

3. No han respost a una pregunta del Pie del mes de juny sobre la supressió d'un pas de vianants a

Testado del tramvia del barrí de Sant Joan, que continua sense fer-se. El regidor Manuel Pérez digué

que el retirarien, pero no ho han fet. I pregunta quan el llevaran.

4. Diumenge passat es realitzá la carrera contra la violencia de genere, per a la qual es contracta una

empresa. La pregunta que fa és per qué no van col-laborar gratultament els voluntarís del Club

d'Atletisme les Sitges, com feren en una altra ocasió, en la Volta Solidaría?

5. Sol-licita que reparen el rellotge de la facana de l'Ajuntament, perqué no funciona.

6. El mes passat els digueren mentiders per dir que estava retallant en el servei de neteja ais col-legis, ais

centres socials i ais centres de persones majors. I en una circular que ha passat la secció sindical de

CCOO en CEMEF, el grup del Partit Popular ha pogut llegir el que ha dit, que continúen els retalls en

neteja. La pregunta que fórmula és si el sindicat CCOO menteix.

7. En reladó amb el conveni firmat novament amb la Universitat de Valencia pregunta quins son els

beneficis que obtenen els ciutadans de Burjassot amb la firma d'aquest conveni i quan acaba el termini

per a sol-licitar la targeta universitaria esportiva compatible amb els empadronats no universitaris de

Burjassot.

Tot seguit, es donen les següents contestacions a algunes de les preguntes formulades:

Peí grup Socialista, Manuel Pérez contesta a la tercera pregunta formulada per la regidora Sonia Casaus i

diu que, per a eliminar el pas de vianants a Testado del tramvia del barrí de Sant Joan, han donat una capa

de pintura en diverses ocasions, pero no ha donat un bon resultat; per aixó, insistirán a eliminar aquest pas de

vianants.

Peí grup d'Esquerra Unida, José Blanco contesta a la cinquena pregunta formulada per la regidora Sonia

Casaus sobre el rellotge de la facana de l'Ajuntament, i diu que el repararan com mes prompte millor.

Contesta també a la tercera pregunta formulada per la regidora Cristina Subiela, i explica que el president del

Club de Fútbol Burjassot sap, des de fa temps, quin será l'import de la subvenció que rebran en aquest

exercici.

Contesta també a la sisena pregunta formulada per la regidora Sonia Casaus sobre la neteja deis collegis, en

el sentit que ell no sol dir mentidera ningú, perqué és una paraula que no li agrada i per aixó no la sol utilitzar,

per aixó convida la regidora del Partit Popular a revisar la gravació en vídeo de les sessions, perqué ell no li

ha dit mentidera. Una cosa és dir a una persona que el que está dient no és veritat i una altra cosa és dir-li

mentidera. Per aixó, ho diga CCOO o qui ho diga, no és veritat, perqué a les zones on hi ha xiquets o

xiquetes, no han retallat en neteja. Pero si hi ha deficiéncies en algún col-legi, en alguna d'aquestes zones,

que ho diguen, que donen els noms, perqué aci hi ha el gerent de CEMEF i sap quin és el plantejament que

té l'equip de govern en aquest tema. Només s'ha reduTt la neteja ais despatxos, pero no s'ha redult la neteja

en cap zona deis col-legis on hi naja xiquets o xiquetes. Insisteix que agó ho pot repetir tantes vegades com

caiga.

Peí grup Socialista, Rafa García contesta a la quarta pregunta formulada per la regidora Cristina Subiela en

el sentit que ell no pot contestar-li a les qüestions que formula, perqué no forma part del Consell

d'Administració ni de la Junta General de Burjatec. Potser, les preguntes que ha formulat la portaveu del Partit

Popular teñen el seu origen en les referéncies fetes ais comptes auditats de CEMEF durant el periode en qué

ella fou presidenta de l'empresa CEMEF. Respecte a la imputació a qué ha fet esment, diu que és una qüestió

que es tramita en diligencies prévies en el jutjat d'instrucció, i en el seu moment es resoldrá. I afig que, com

l'única cosa que sap fer el Partit Popular és judidalitzar la política, abans de les ultimes eleccions locáis, com
no sabien qui anava a presentar-se per part del Partit Socialista, si l'anterior alcalde o ell mateix, els

denuncien ais dos. Afig que, a diferencia del que fa el grup del Partit Popular, ell no judicialitzará la vida
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política aprotitant que la portaveu del Partit Popular estiguera en I'EMSHI quan en EMARSA sí que estaven

robant.
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L'alcalde contesta a la primera pregunta formulada per la regidora Cristina Subiela i li diu que divendres li

facilitará una copia deis informes sol-licitats, i li demana disculpes per no haver-l¡ facilita! aquests informes

amb mes promptítud.

També contesta a la segona pregunta formulada per la regidora Cristina Subiela sobre la qüestió del Defensor

del Poblé, en el sentit que és una qüestió confusa d'urbanisme que comenca l'any 2006, quan un veí protesta

per la construcció d'un particular al carrer Lauri Volpi. Es va tramitar un expedient, es van realitzar informes i

de tot aixo s'ha anat traslladant al Defensor del Poblé, l'últim deis quals, aquests dies. L'única cosa que havia

de fer l'Ajuntament era recopilar una documentado d'aquest particular, pero fins a la data no ha sigut

possible.

També contesta a la quarta pregunta formulada per la regidora Sonia Casaus respecte a l'organització de la

carrera contra la violencia de genere en el sentit que és una activitat que ha tingut per a Burjassot cost zero

en les dues ultimes edlcions, perqué s'han aconseguit subvencions per a fer-ho. L'organització d'aquest

esdeveniment comporta ia contractació d'una serie d'elements, com ara megafonia, cronometres, animado

etc., de les quals volen disposar les persones que corren per a estar informáis de les seus marques, pero el

club les Sitges no disposa d'aquests elements. Si no hagueren disposat de diners, haurien buscat el club les

Sitges, pero en disposar de subvencions i haver de justificar-ho, han contractat aquests servéis a una

empresa.

També contesta a la setena pregunta formulada per la regidora Sonia Casaus en el sentit que l'Ajuntament té

un conveni preferent amb la Universitat de Valencia perqué Burjassot és la segona ciutat universitaria mes

important de tota la Comunitat Valenciana, per davant de Castelló i d'Alacant, quant a nombre d'estudlants i

de facultats. A banda d'aquest conveni, explica que Burjassot té altres convenís particulars amb la universitat

per a l'intercanvi d'energies i d'instaHacions. En concret, en el conveni d'esports, la universitat eslava aportant

18.000 euros a l'Ajuntament perqué els estudiants tingueren facilitats per a utilitzar les instal-lacions

esportives municipals, ates que la Universitat no té un campus esportiu a Burjassot; no pot ni té espai per a

construir-ne un. En l'actualitat, aquest conveni s'ha modifica! grácies a la negociado realitzada peí regidor

d'Esports, i ara l'aportació de la universitat passa de 18.000 a 30.000 euros anuals i, a mes, hi haurá una

aportado única de 30.000 euros, destinada a inverslons en les instal-lacions esportives. I també hi ha veTns

de Burjassot que utilitzen les xicotetes instal-lacions de la universitat.

I no havent-hi altres assumptes per tractar, el president alga la sessió, de la qual, com a secretari, certifique i

signe junt amb l'alcalde.

UJ
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO Ns 2012000017, CELEBRADA
EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2012

Asistentes:

Alcalde-presidente

Jordi Sebastiá i Talavera

Concejales:

Emili Altur i Mena

Rafael García García

Olga Camps Contreras

Susana Marco Alarcón

José Ruiz Cervera

Sonia Blasco González

Manuel Mondragón Jiménez

Ma Luz Andrés Bonell

Manuel Pérez Menero

José Blanco Calvo

Ma Cristina Subiela Escriba

Sonia Casaus Lara

Antonio José Mir Ballester

Julián Carrillo Berruga

Vicente Valero Hernández

Ma José Bartual Martínez

Maximiano Fernández Jiménez

Jesús Antuña Higueras

Salomé Andrés Cátala

Secretario:

José Rafael Arrebola Sanz

Interventora:

Ma Carmen Aparisi Aparisi

No asisten:

José Ma Caballero Gutiérrez, concejal, quien excusa su asistencia

Comienzo: 20.05 horas Finalización: 22.10 horas Lugar: Salón de Plenos

DESARROLLO DE LA SESIÓN

A la hora indicada, se reúnen en la Sala de Plenos de este Ayuntamiento los concejales antes mencionados,

bajo la presidencia del alcalde-presidente del Ayuntamiento, para celebrar la sesión extraordinaria del

Pleno, en primera convocatoria. Actúa como secretario el que lo es de la corporación.

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

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

ASUNTOS TRATADOS

El alcalde, antes de dar comienzo a la sesión, informa que esta mañana, algunos alumnos del colegio La
Fontaine, han entregado unos presentes de Navidad, tanto a la Alcaldía como al Ayuntamiento, en general, y

que están aquí expuestos.

La actividad que están desarrollando se contempla en un proyecto europeo para el intercambio de alumnos

de colegios de distintos países de Europa y de Turquía.

Estos alumnos tienen que realizar una serie de trabajos para documentar las actividades contempladas en
este proyecto. Entre esas actividades, está la de hablar con las instituciones, de ahí que se deje constancia
del cumplimiento de esta actividad que además como todos saben estará grabada en video y se podrá

acceder a él a través de la página web del Ayuntamiento.

PLE núm. 2012000017 de data 28 de novembre de 2012 Página 30



I
m

' AJUNTAMENT DE BURJASSOT

El alcalde da también la bienvenida a los alumnos del instituto y del colegio Juan XXIII, que han acudido para

asistir a esta sesión plenaria. Les manifiesta que les tiene un especial cariño porque él también ha sido

alumno de este colegio.

&
I Y antes de dar comienzo la sesión, reitera la bienvenida a todos ellos a este salón de plenos, que es el salón

I de todos los ciudadanos de Burjassot.

8 Respecto al carácter extraordinario de esta sesión, el alcalde manifiesta que las sesiones ordinarias del

-¿ pleno, como todos los concejales saben, se celebran el último martes de cada mes y, por lo tanto, el pleno

I ordinario de noviembre se tendría que haber celebrado ayer, martes, 27/11/2012.

o, Pero precisamente, ayer, la Academia Valenciana de la Llengua inauguraba una exposición con la que se

S. inicia el año Estellés, debido a que Vicent Andrés Estellés ha sido elegido Escritor del Año por la Academia
5 Valenciana de la Llengua y el president de la Generalitat, invitó al alcalde de Burjassot a asistir a esa

1 inauguración. Por ello, y debido a que se trata de una figura tan representativa de nuestro pueblo, se modificó
§ la fecha del pleno, convocándolo con carácter extraordinario, pero manteniendo el punto de ruegos y
J preguntas.

^ Con la autorización previa del alcalde, el secretario aclara que en el Decreto de la Alcaldía ns 2012003036, de
£ fecha 23/11/2012, por el que se convocaba esta sesión extraordinaria hubo un error a la hora de motivar esta

° sesión, que fue subsanado por otro Decreto de la Alcaldía na 2012003051, de fecha 26/11/2012. No obstante,

8 en el mismo se indica que habrá un punto en el orden del día relativo a despacho extraordinario, pero como

8 todos los concejales saben, en una sesión extraordinaria sólo pueden tratarse los asuntos incluidos en el
™ orden del día. Por ello este punto, que figura con el número 14, se retirará del orden del día.

1. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

°> El secretario da cuenta del acta de la sesión anterior, número 16 de fecha 12 de noviembre de los 2012, cuyo

,2 borrador se ha repartido junto con la convocatoria de esta sesión. Sin intervenciones el Pleno acuerda, por

sj unanimidad, aprobar el acta de la sesión anterior tal y como ha sido redactada por el secretario.

J
| 2. CORRESPONDENCIA Y PUBLICACIONES LEGALES

g El secretario da cuenta de la siguiente correspondencia y publicaciones:

§
5 - Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los

Z deudores hipotecarios (BOE n8 276 de 16/11/2012)

i
| Quedando los miembros del Pleno enterados de la misma.

«3

£ 3. SECRETARÍA. 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 (EXPTE. 000134/2012-00)

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 RD

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 la na 2629, de fecha 16/10/2012, al n2

2953, de fecha 15/11/2012, del año 2012, ambos inclusive, y de las actas de las sesiones de la Junta

Gobierno Local del mes anterior, correspondientes a la n8 31, 32, 33 y 34, de fechas 22 y 29 de octubre, 5 y

12 de noviembre de 2012 respectivamente, a los efectos de control y fiscalización de los órganos de gobierno

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

reguladora de las Bases del Régimen Local, y el artículo 104 del ROF.
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Sin intervenciones, el Pleno queda enterado».

SECRETARÍA

4. SECRETARÍA. CORRECIÓN DE ERROR OBSERVADO EN EL ACTA DEL PLENO N* 9, DE FECHA 21
DE JUNIO DE 2011, EN EL PUNTO 10, SOBRE DAR CUENTA DEL DECRETO DE DELEGACIÓN DE
COMPETENCIAS DE LA ALCALDÍA EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL (EXPTE. 000093/2011-00)

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

«Celebradas las elecciones locales el 22 de mayo de 2011 y constituido el Ayuntamiento de Burjassot el 11

de junio de 2011, el Pleno de organización de la corporación se celebró el 23 de junio de 2011.

Con posterioridad, se ha advertido un error en el punto número 10.4 del orden del día del Pleno n° 9/2011, de

23 de junio de 2011, en el que, al dar cuenta del decreto de delegación de competencias de la alcaldía en la

Junta de Gobierno Local, se transcribió a tal efecto el Decreto de la Alcaldía nfi 2011001620, de fecha 21 de

junio de 2011 que, por un problema informático, era una resolución incorrecta debido a que había sido

anulada y carecía de contenido.

En su lugar, el decreto correcto que contenía las delegaciones de la alcaldía en la Junta de Gobierno Local,

era el ns 2011001619, de fecha 21 de junio de 2011. De esta resolución se dio cuenta correctamente en la

sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de junio de 2011, cuando se construyó este órgano

colegiado, y se informó a todos sus miembros de las competencias que les había delegado el alcalde.

De conformidad con lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según el cual, las

administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los

interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

Por todo ello, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Primero. Subsanar el error en el punto número 10.4 del orden del día del Pleno ns 9, de fecha 23 de junio de

2011, relativo a las competencias de la alcaldía que se delegan en la Junta de Gobierno Local, corrigiendo su

contenido en los siguientes términos:

Donde dice:

"10.4. COMPETENCIAS DE LA ALCALDÍA QUE SE DELEGAN EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Se da cuenta al Pleno del Decreto de la Alcaldía de fecha 21 de junio de 2011 que a continuación se

transcribe:

DECRETO
NEGOCIADO: SECRETARÍA
N* DECRETO: 2011001620

EXPTE.: 000094/2011-00

FECHA: 21-06- 2011

Jordi Sebastiá i Talavera, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Burjassot, en virtud de las atribuciones

conferidas en el artículo 21 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y

demás disposiciones que la complementan y desarrollan.

Teniendo en cuenta que en la Junta de Gobierno Local están representados todos los grupos políticos
municipales que integran el Ayuntamiento resulta conveniente dotarla de un mayor nivel de competencias con

la finalidad de agilizar la gestión municipal.

De conformidad con el artículo 23.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, corresponde a la Junta de Gobierno

Local las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes.

Considerando lo establecido en el artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y artículo 23 del Real Decreto

Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales

vigentes en materia de Régimen Local.
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Disposición adicional segunda, apartado 2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector

Público.

fe Por todo ello, propone al Pleno de la corporación la adopción del siguiente

1 ACUERDO
o

3 Primero. Delegar en la Junta de Gobierno Local las siguientes atribuciones que correspondan al Pleno del

-> Ayuntamiento:

| 1. El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de
□, competencia plenaria.

ir 2. La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.

T 3. La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio

S económico, exceda del 10% de los recursos ordinarios del presupuesto (salvo las de Tesorería, que

§ le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere

t el 15 % de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior), todo ello de conformidad con

y. lo dispuesto en la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

^ 4. La adjudicación de contratos no mencionados en el apartado primero de la Ley 30/2007, de 30 de

£ octubre, de Contratos del Sector Público.

° 5. La adjudicación de concesiones sobre los bienes de la corporación y la adquisición de bienes

m inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial así como la enajenación del patrimonio

£ cuando no estén atribuidas al alcalde, y de los bienes declarados de valor histórico o artístico
ro cualquiera que sea su valor.

0 6. La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o

S concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos.
2 7. La regulación del aprovechamiento de los bienes comunales en los términos previstos en la
« legislación aplicable.

j» 8. El reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria,
£ operaciones de crédito o concesión de quita y espera.
n

•5

H Segundo. Delegar en la Junta de Gobierno Local cualquier otra atribución que la ley asigne al Pleno y para

> cuya adopción no se exija mayoría especial.

.8 Tercero. Las atribuciones sobre autorización o denegación de compatibilidad con actividades públicas o

1 privadas según la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
o Administraciones Públicas.
o

Cuarto. En los casos en que la Junta de Gobierno Local ejerza competencias delegadas del Pleno, será

]5 preceptivo el previo dictamen, informe o consulta de la Comisión Informativa correspondiente o la propuesta

I de la Mesa de Contratación en su caso,

o

M Quinto. Remitir anuncio de las referidas delegaciones para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia y

j] publicarlas igualmente en el tablón de anuncios municipal.

Sexto. Las delegaciones conferidas serán efectivas desde el día siguiente a la fecha de la presente

resolución.

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

(■••)"

Debe decir:

"10.4. COMPETENCIA DE LA ALCALDÍA QUE SE DELEGAN EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Se da cuenta al Pleno del Decreto de la Alcaldía de fecha 21 de junio de 2011 que a continuación se

transcribe:
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DECRETO

NEGOCIADO: SECRETARÍA
N» DECRETO: 2011001619

EXPTE.: 000093/2011-00

FECHA: 21-06- 2011

Jordi Sebastiá ¡ Talavera, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Burjassot, en virtud de las atribuciones

conferidas en el artículo 21 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y

demás disposiciones que la complementan y desarrollan.

Teniendo en cuenta que en la Junta de Gobierno Local están representados todos los grupos políticos

municipales que integran el Ayuntamiento, resulta conveniente dotarla de un mayor nivel de competencias

con la finalidad de agilizar la gestión municipal.

De conformidad con el artículo 23.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, corresponde a la Junta de Gobierno Local

las atribuciones que el alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes.

Considerando lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y artículo 24 del Real Decreto

Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales

vigentes en materia de régimen local.

Disposición adicional segunda, apartado 1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector

Público

RESUELVO

Primero. Delegar en la Junta de Gobierno Local las siguientes atribuciones que correspondan a la alcaldía.

1. Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no

expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los

proyectos de urbanización.

2. Obras mayores y licencias ambientales.

3. Disciplina urbanística.

4. Aceptación de cesiones.

5. Declaración de ruina.

6. Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas municipales,

salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos.

7. Los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos

administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe no supere el 10% de los recursos

ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de

carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado

de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del

presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

8. La adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y

derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10% de los recursos ordinarios

del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando

su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.

9. La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o

concesión y estén previstos en el Presupuesto.

10. El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la

Junta de Gobierno.

Segundo. Remitir anuncio de las referidas delegaciones para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia

y publicarlas igualmente en el tablón de anuncios municipal.

Tercero. Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Gobierno Local en la primera sesión que se

celebre.

Cuarto. Las delegaciones conferidas serán efectivas desde el día siguiente a la fecha de la presente

resolución.
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Segundo. Publicar esta subsanación en el Boletín Oficial de la Provincia".

Sin intervenciones, el Pleno por unanimidad, acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta
£ anteriormente transcrita.

t BIENESTAR SOCIAL

■¿ 5. BIENESTAR SOCIAL. MANIFIESTO DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL PARA
I COMBATIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO (EXPTE. 000079/2012-02)

g> Vista la propuesta del delegado del área, que a continuación se transcribe:
<r

ó «Los portavoces de los grupos políticos del Ayuntamiento de Burjassot, en nombre y representación de sus
g grupos, proclaman el siguiente

| "MANIFIESTO
o.

£ DÍA 25 DE NOVIEMBRE
5 DÍA INTERNACIONAL PARA COMBATIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO
8
o La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, en diciembre de 1993 la Declaración sobre la
£ eliminación de la violencia contra la mujer, siendo éste el primer instrumento internacional de derechos
* humanos que abordaba la violencia contra la mujer. El 17 de Diciembre de 1999, este mismo organismo
S. internacional adoptó la resolución 54/134, en la que se declaraba el 25 de noviembre, Día Internacional de la
§ Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

«, Desde entonces hasta la actualidad, la sociedad en su conjunto ha dado pasos muy importantes en la lucha
5 contra esta lacra social, consiguiendo una sociedad cada vez más implicada con las víctimas, demostrando,
8 con ello, que están de su lado y a su lado.

£ No obstante y a pesar de estos avances, el número de asesinatos de mujeres se mantiene, sin visos de verse
c reducido por la aplicación de las medidas previstas en la normativa existente.
•O)

5 En un estado de derecho, como el nuestro, no puede ni debe tener cabida ningún tipo de violencia que se
|> ejerza contra las mujeres, bien sea desde el daño tanto físico, psicológico como sexual, hasta la restricción
8 económica, la mutilación genital y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

Sin duda, debemos continuar aunando esfuerzos no sólo desde todas las administraciones públicas (estatal,
S autonómica y local), sino también desde las Instituciones académicas, el tejido asociativo y empresarial y
•$ desde los medios de comunicación. Solo a través de una responsabilidad compartida podremos erradicar

este tipo de violencia,

2 Podemos y debemos dar un mensaje claro y contundente a todas las mujeres que, junto a su hijos e hijas o
3 personas que se encuentren bajo su tutela o acogimiento, sufren las consecuencias de esta violencia,
=§ demostrándoles que no están solas, que las instituciones y la sociedad están con ellas, informándolas,
¿j asesorándolas, velando por sus derechos, protegiendo su integridad física y psíquica, ayudándoles, en

definitiva, a retomar la riendas de su vida.

Debe quedar muy claro que nuestro compromiso no empieza y acaba este 25 de noviembre, nuestro
compromiso convierte todos los días del año en 25 de noviembre".

Por todo ello, el Ayuntamiento de Burjassot, desde la unidad de todos los grupos políticos que la conforman,
mantiene, con mayor firmeza si cabe, el compromiso, reiterado año tras año, de seguir diseñando y
ejecutando políticas de igualdad que aseguren el respeto y la igualdad entre mujeres y hombres.

A poner a disposición de la ciudadanía todos los mecanismos personales y materiales públicos a nuestro
alcance, para la prevención de la violencia sexista y atención integral de las víctimas de la misma.

Asimismo, nos comprometemos a que no se reduzcan los presupuestos y los recursos para poder seguir
realizando campañas de prevención, sensibilización y apoyo a las mujeres, y los y las menores frente a la
violencia de género que sufren ellos/as junto a sus madres."
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Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

El alcalde, manifiesta que, aunque se viene haciendo desde hace poco tiempo, se quiere que se convierta en

una tradición que cuando llega el Día Internacional contra la Violencia de Género, que se ha celebrado el

pasado domingo 25/11/2012, el Ayuntamiento de Burjassot apruebe un documento, a instancia de todos los

grupos políticos y por unanimidad, manifestando su firme voluntad para acabar con esta lacra de la sociedad.

Que en este caso, ha sido el grupo del Partido Popular quien ha presentado una moción al respecto, en cuyo

contenido estaban de acuerdo el resto de grupos políticos. No obstante, el Partido Popular ha retirado su

moción para convertir esta declaración en un manifiesto que ha sido suscrito por todos los grupos, que ahora

se somete a la decisión del Pleno y que estará a disposición de toda la ciudadanía en la página web

municipal.

Para finalizar su intervención, el alcalde da lectura a las resoluciones de este manifiesto, que es una

declaración de intenciones cuyo cumplimiento corresponde comprobar a la ciudadanía y, por lo tanto, el

Ayuntamiento quedará sometido a la crítica constante que se haga al respecto.

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que es un tema lo suficientemente grave para evitar los

protagonismos políticos, porque todos los días, a través de los medios de comunicación, se puede comprobar

que esta violencia contra las mujeres continúa produciéndose llegando algunas de estas mujeres a perder la

vida.

Añade que su grupo ha sido el que, inicialmente, ha presentado la moción, pero la ha retirado a favor de este

manifiesto porque considera que no es un tema para hacer partidismo y las administraciones deben volcar

todos los esfuerzos posibles en campañas de prevención o, como en el caso de este Ayuntamiento, a través

de la Policía Local, realizando cursos de defensa personal, para que a través de todo ello se evite que

continúe habiendo mujeres asesinadas por violencia de género.

Por el grupo de Esquerra Unida, José Blanco manifiesta que su grupo también apoya este manifiesto

contra la violencia de género y está de acuerdo con todas las actuaciones y medios que se pongan a la

disposición para luchar contra este tipo de violencia.

Añade que el esfuerzo de todas las administraciones y, especialmente, el que tiene que realizar la

administración central para ir eliminando la discriminación, tanto en los puestos de trabajo como en los

salarios, porque a igual trabajo, debe haber igual retribución. Y a partir de entonces es cuando podemos decir

que empieza la igualdad entre hombres y mujeres, porque mientras el salario no sea igual al trabajo será muy

bonito que todos los años recordemos este día del 25 de noviembre, pero no avanzaremos.

Por el grupo Socialista, Olga Camps manifiesta que, como concejala responsable de Políticas de Igualdad,

suscribe las palabras que han pronunciado los distintos grupos y agradece el apoyo que a este manifiesto

han realizado todos ellos. Agradece también el trabajo y el esfuerzo que han llevado a cabo los técnicos y

funcionarios del área de Bienestar Social de esta concejalía de Políticas de Igualdad y de Espai Dona durante

todos los días, e incluso fuera del horario laboral.

Añade que el objetivo está claro para todos: es lograr que la sociedad se acostumbre a tratar con normalidad

cuestiones totalmente normales, como que una mujer tiene los mismos derechos que un hombre. Con esta

premisa podemos cambiar muchas actitudes y manifestaciones violentas.

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

manifiesto anteriormente transcrito, que ha sido dictaminado por la Comisión Informativa de Políticas de

Igualdad y Bienestar Social de 22 de noviembre de 2012.

6. BIENESTAR SOCIAL. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL DE
LUCHA CONTRA EL VIH/SIDA (EXPTE. 000080/2012-02)

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 Rafa García García, de

conformidad con lo previsto en el artículo 91.4 y 97 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
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que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades

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

£ MOCIÓN

2 Cada 1 de diciembre se conmemora el Día Internacional de lucha contra el VIH/SIDA. Un día crucial para

° recordar y dar a conocer al mundo la epidemia global causada por la extensión de la infección del VIH. Desde
| el primer diagnostico, en el año 1981, se han producido más de 25 millones de muertes relacionadas con el

* VIH/sida en todo el mundo, convirtiéndose en una de las epidemias más mortales de la historia,
a

je La reducción de las ayudas destinadas a la prevención, concienciación, investigación y tratamiento del virus

^ VIH/SIDA por parte del Gobierno de España conlleva unas consecuencias sociales y sanitarias que

<r supondrán un paso atrás en los logros conseguidos en la reducción y control de dicha infección.
X

§ Esta decisión supone, por tanto, una dejación del Gobierno español en cuanto a su responsabilidad de

o garantizar el acceso igualitario a los servicios de protección socio-sanitaria en todo el territorio y para toda la

t ciudadanía.

u En este sentido, no debemos olvidar el problema añadido de la retirada de la tarjeta sanitaria a los extranjeros

j° en situación irregular, las graves consecuencias que tendrá en la salud individual y colectiva. Esta exclusión
° del sistema sanitario o la dificultad de acceso al tratamiento, implican un deterioro de la salud comunitaria y

m una falta de control sanitario respecto a la transmisión de enfermedades infectocontagiosas, lo que generara

8 un serio problema de salud pública. Además supone una violación de los derechos humanos y contraviene lo

S establecido en el artículo 43 de la Constitución española donde se reconoce el derecho a la protección de la

o salud.

8
<o El ahorro económico no justifica ni compensa un retroceso en la respuesta del VIH en nuestro país, puesto

« que la prevención es mucho más rentable que el tratamiento posterior de la enfermedad y, por tanto, este

« ahorro no será real si aumenta el número de nuevas infecciones por VIH.

§ Esta irresponsabilidad no es una cuestión exclusivamente sanitaria sino también política y jurídica puesto que

J el Gobierno de España ha tomado una decisión obviando completamente la estructura institucional

> reconocida legalmente para tomar este tipo de decisiones, como es la Comisión Nacional de Coordinación y

° Seguimiento de Programas de Prevención del Sida, encargada de coordinar las políticas de prevención del

.| VIH en nuestro país y en la que participan diferentes ministerios, las comunidades autónomas y las ONG,
¿ tomando esta decisión sin contar en ningún momento con la opinión de los diferentes agentes que participan

o en esta Comisión Nacional y sin informar con claridad a éstos sobre los términos reales de la decisión

5 tomada.

s' La eliminación de estas transferencias económicas a las comunidades autónomas pondría en peligro la

2 respuesta frente al VIH/SIDA en nuestro país. Hasta el momento, este dinero se destinaba a la subvención de

<3 acciones de prevención del VIH desarrolladas por organizaciones sin ánimo de lucro, locales o autonómicas,

Í entidades especializadas en atención y prevención del VIH que desarrollaban acciones con colectivos a los

¿j que el sistema público no llega.

Para llegar a ser lo que somos en la actualidad, ha sido imprescindible el trabajo anónimo de muchas

personas, asociaciones LGTB y ONG. Sus aportaciones en educación, apoyo psicológico, en comunicación y

sensibilización sobre el VIH/SIDA ha llevado a la lucha frontal contra la incomprensión e intolerancia, pilar

indispensable para este avance. Y sería un error no reconocer su labor y no recordarlo, en estos momentos,

en que por fin se han conseguido ciertos avances importantes.

Asimismo, la decisión unilateral tomada por el Gobierno Central supondría un claro retroceso en la respuesta

frente al VIH/SIDA, y contradiría claramente los acuerdos internacionales (tanto económicos como políticos)

que ha asumido el gobierno español ante organismos como el Programa Conjunto de las Naciones Unidas

sobre el VIH/sida (ONUSIDA), la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS), la Organización

Internacional del Trabajo (OIT) o el Parlamento Europeo (PE), para garantizar los programas de VIH hacia el
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objetivo cero: un mundo con cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes

relacionadas con el VIH/SIDA

Es por ello, que elevamos al pleno para su debate y aprobación las siguientes:

PROPUESTAS DE ACUERDO

1. El Ayuntamiento de Burjassot se compromete a impulsar y colaborar, en la medida de sus

posibilidades, en las campañas de información, concienciación y prevención del VIH/SIDA.

2. Que como gesto de apoyo y sensibilidad del gobierno municipal frente al VIH/SIDA y del resto de

fuerzas políticas, se extienda un gran lazo rojo en el edificio del Ayuntamiento.

3. Que sea el gobierno municipal quien traslade a los movimientos asociativos LGTB de la ciudad y de

la Comunidad Autónoma, a la Conselleria de Sanitat y al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Igualdad, mediante un comunicado oficial:

• Su rechazo ante la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes no regularizados, no sólo por

motivos solidarios y de justicia social, sino también de salud pública, frente a casos como las

infecciones por VIH/SIDA.

• Su posicionamiento a favor de la recuperación del Plan Nacional Sobre el SIDA, como organismo

coordinador, y la elaboración de un nuevo Plan Multisectorial frente al VIH/SIDA. Y que se

consignen explícitamente las partidas económicas para ello en los Presupuestos Generales del

Estado que se elaboren en los próximos años.

• Su apoyo a la existencia y desarrollo de los Planes o Servicios Autonómicos de respuesta al VIH;

garantizando además la continuidad de los programas desarrollados por las ONG con el fin de

evitar la desatención de las miles de personas que están detrás de estos servicios.

• Su voluntad para que todos los estamentos públicos cumplan con los acuerdos internacionales en

el ámbito del VIH/SIDA que nuestro país se comprometió frente a ONUSIDA, UNGASS, OIT y el

Parlamento Europeo, todos ellos para alcanzar el objetivo cero: un mundo con cero nuevas

infecciones por VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el SIDA.

• Su voluntad de reivindicar la aclaración por parte del Gobierno de España y la Conselleria de

Salut las consecuencias de la aplicación del Real Decreto-ley, de 20 de abril, que pretende o va a

suponer para las personas con VIH/SIDA, el pago del 50% del tratamiento ambulatorio que

reciben en los hospitales".

Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:

Por el grupo Popular, Sonia Casaus manifiesta que esta moción realiza afirmaciones falsas y contiene

algún que otro error, porque se está reivindicando al gobierno catalán cuando hace referencia a la Conselleria

de Salud y parece ser que las reivindicaciones no van dirigidas a ese gobierno.

Que sobre la tarjeta sanitaria y el acceso a los tratamientos, en la moción se indica que los ciudadanos

extranjeros se quedarían sin tratamiento por aplicación del RD 1192/2012 sobre asistencia sanitaria y eso no

es así. Piden que el gobierno central aclare las consecuencias de esta disposición, cuando resulta que ya se

ha publicado en el mes de octubre pasado la Instrucción que lo aclara. Que tras el real decreto que habla de

la asistencia sanitaria, se ha publicado un RD 16/2012 en el que se dice que la Conselleria de Sanidad debe

dar asistencia a los extranjeros no registrados, ni autorizados en España, cuando sea por: urgencia,

enfermedad grave, accidente, embarazo, parto o posparto e incluso menores de 18 años.

Que en la Instrucción 4/2012, publicada en octubre, aprueba y desarrolla todos los supuestos del RD

1192/2012, en ella se insiste que en la Comunidad Valenciana se garantizará, a los extranjeros no

registrados, ni autorizados en España, la asistencia sanitaria en cualquier caso. Y ahí, es donde figuran las

personas enfermas de sida y, por tanto, estas personas van a poder acceder a un tratamiento gratuito.

Por todo ello, el grupo del Partido Popular considera que esta moción aparte de conmemorar el día uno de

diciembre, como Día Internacional de Lucha Contra el Sida, está introduciendo temas que no son del todo

ciertos.

En la moción también se habla del posible retroceso en la respuesta a esta enfermedad, cuando su grupo

considera que con todos estas disposiciones a las que se ha hecho mención, no va a haber ningún retroceso

porque incluso en los distintos medios de comunicación se ha publicado que las muertes por esta
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enfermedad, en España, se han reducido, van en retroceso. Otra cosa es que se hable de ello a nivel

mundial.

ES Que en Burjassot se dispone de la UPC (unidad de prevención comunitaria) que dispone de una completa

§ página web. En esta unidad es donde se trabaja a nivel preventivo todos estos temas además de la

2 drogodependencia. Que el técnico que está en esta unidad está financiado por la Conselleria.
O

| Que a la hora de reivindicar recortes, hay que hacerlo al Ayuntamiento, porque repasando el Plan Municipal
-í de esta Unidad resulta que el último plan publicado, que es del año 2009, habla de un presupuesto de 15.000
I euros y además incluye tres programas que son gratuitos por parte de la Conselleria y esos programas no
| están presupuestados en el Ayuntamiento. Pero en el presupuesto municipal de 2012, los gastos
ri, presupuestados han sido de 7.000 euros, es decir se ha recortado más de la mitad el presupuesto destinado

ir a esta partida.
X

§ Que su grupo está de acuerdo con la conmemoración de este Día Internacional del Sida y en el tema
§ preventivo y de apoyo a las asociaciones y entidades que están trabajando en este tema. Pero no pueden

t apoyar el resto de la moción que se refiere a otros temas, con los que no está de acuerdo y a los que se ha

u. hecho referencia con anterioridad. Por ello, su grupo se abstendrá,
o

j° Por el grupo Socialista, Olga Camps manifiesta que la moción tiene por objeto conmemorar la celebración,
° el próximo uno de diciembre, el Día Internacional de Lucha Contra el VIH/Sida. El debate de este asunto

3 puede abordarse en este Pleno porque los ciudadanos no son ajenos a esta enfermedad.
(O
o

£ Añadió que en los últimos 30 años se ha realizado en la sociedad, una amplia tarea de prevención y de

o normalización de esta enfermedad y pese a los avances logrados, siempre hay cuestiones que mejorar y en

£ eso es en lo que se quiere seguir luchando en este Ayuntamiento. Los recortes que en la prevención y en la
S medicación ha aplicado el gobierno central, con la nueva regulación, es algo evidente porque se recoge en
™ esas disposiciones y puede suponer un retroceso en los logros alcanzados en las últimas décadas para la

« reducción y control de la enfermedad.

í
.§ En concreto estas reducciones han sido: del 50% en el presupuesto destinado a combatir la enfermedad y del

Jj 75% en las ayudas destinadas a las ONG que desarrollan programas para prevenir el VIH. Se considera que

-* la motivación económica no es suficiente para justificar este retroceso en los logros alcanzados. Y la decisión

tomada por el gobierno de España es una irresponsabilidad y se han adoptado de forma unilateral, por la

mayoría absoluta, sin consultar con las entidades que trabajan en la prevención de esta enfermedad.

o Que el Partido Socialista lo que quiere con esta moción es manifestar el compromiso de la concejalía de

5 Sanidad y de este Ayuntamiento con la erradicación de esta infección, comprometiéndose con la realización

í de campañas de información, concienciación y prevención. Todo ello queda muy claro en las conclusiones
s' que figuran en el documento: rechazando la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes y solicitando la

~ recuperación del Plan Nacional sobre el VIH, que el año pasado contaba con una partida presupuestaria de

o unos 7 millones de euros y que este año esa partida ha desaparecido, aunque es cierto que este Plan se ha

sustituido por otro plan que dispone de una partida de 3.5 millones. Que a esa reducción del 50% es a la que

se hecho referencia con anterioridad. Se apoya también la existencia de servicios autonómicos de respuesta

al VIH. Se apoyan los acuerdos firmados por el Estado para lograr cero contagios y cero discriminación entre

las personas infectadas. Y por último, se pide que el Gobierno y la Generalitat aclaren lo que supondrá para

las personas infectadas que tienen que pagar 50% de tratamiento.

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que su grupo al igual que el resto de grupos municipales

está de acuerdo con la lucha contra el sida. Se trata de una enfermedad que en los países desarrollados está

descendiendo el índice de mortalidad, al igual que ha ocurrido con otras enfermedades, como el cáncer.

Que en la actualidad todas las administraciones están recortando todas las partidas presupuestarias, al igual

que se ha hecho en este Ayuntamiento.
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Que respecto a la retirada de la asistencia sanitaria a los extranjeros, se específica muy bien en el decreto y

lo exceptúa para los casos de: urgencia, embarazadas y menores. En el caso de los enfermos de sida, no hay

ningún caso de inmigrante, que no haya sido atendido y al que no se le haya facilitado gratuitamente el

retroviral que necesite.

Reitera que todo lo que el equipo de gobierno está criticando de otras administraciones, lo está haciendo aquí

en el Ayuntamiento, y el programa de dependencia, del capítulo II del presupuesto, lo ha reducido del año

pasado a este, en la mitad.

Que salvo que haya un convenio internacional firmado entre España y otro país, cuando viajamos fuera de la

Unión Europea, los españoles no tenemos asistencia sanitaria en ese país y eso ocurre por ejemplo, si

viajamos a Estados Unidos, donde puedes morir en la calle si no tienes derecho asistencia sanitaria. En

cambio, aquí en España eso no va a ocurrir. No obstante, la portavoz del Partido Popular, se puso ella misma

como ejemplo de española que ha tenido que pagar determinados servicios a la seguridad social "a toca teja"

a pesar de pagar sus impuestos en España.

Por el grupo Socialista, Rafa García manifiesta que está satisfecho porque ahora el grupo del Partido

Popular atribuye a los ayuntamientos la competencia en materia de sanidad, cuando todo mundo sabe que

estas competencias no están atribuidas a las entidades locales.

Respecto a las afirmaciones falsas contenidas en la moción, a las que se ha referido la portavoz del Partido

Popular, manifiesta que el Observatorio del virus VIH, lamenta una total improvisación del gobierno en lo que

respecta a política sanitaria y esto no lo dice el Partido Socialista. Algunos hospitales ya están negando el

tratamiento a inmigrantes en situación irregular. Nadie hasta ahora lo está diciendo pero hay que saber que la

gente se muere. Tal vez en las urgencias de los hospitales, los atienden, pero este tratamiento cuesta unos

800 euros.

En el Ayuntamiento se han recortado actividades pero en ningún caso, personal destinado a ese tipo de

atención a pesar de que en estos momentos la Generalitat nos adeuda 12.000 euros de la subvención de

2011 para la atención a la drogodependencia.

Que lo que sí que son recortes de verdad, es lo que ha hecho el Partido Popular reduciendo a la mitad los 7

millones de euros que destinaba al Plan Nacional sobre el VIH, y que ahora lo ha dejado en 3'5 millones de

euros. Al igual que las ayudas destinas a las ONG que atienden las personas con VIH, que las han reducido

hasta un 75%. Concluye diciendo que, esto sí que son recortes de una administración que tiene la

competencia para atender estas necesidades.

Que es cierto que en urgencias se atiende, pero todos saben que esto es una enfermedad crónica y por tanto

la gente se muere porque para tratar a una persona con VIH, los retrovirales cuestan 800 mensuales.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por once votos a favor (8 PSOE, 2 Bloc-Compromís y 1 EUP) y

nueve abstenciones (9 PP), acuerda aprobaren sus propios términosla propuesta anteriormente transcrita,

que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Políticas de Igualdad y Bienestar Social de 22 de

noviembre de 2012.

GOBERNACIÓN

7. GOBERNACIÓN. MOCIÓN QUE DEL GRUPO MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS SOBRE EL INSTITUTO
DE ECONOMÍA Y EMPRESA IGNASI VILLALONGA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CORREDOR
MEDITERRÁNEO DE TRANSPORTE (EXPTE. 000028/2012-01)

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

«Emili Altur Mena, portaveu del grup Bloc Nacionalista Valenciá-Coalició Compromís 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, presenta al Pie, per al seu debat

i l'aprovació, si escau, la següent

MOCIÓ

L'lnstitut d'Economia i Empresa Ignasi Villalonga a fet arribar Bloc-Coalició Compromís de Burjassot la moció

següent:
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AL PLE DE L'AJUNTAMENT PER A LA SEUA PRESA EN CONSIDERACIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'Arc Mediterrani és una realitat económica i humana amb una llarga historia. Finalment, l'octubre del 2011,

les autoritats europees varen reconéixer oficialment la importancia de vertebrar-lo mitjancant una decisiva

infrastructura de transpon i comunicació. Aquesta va ser una fita decisiva, aconseguida amb el consens de la

totalitat de les institucions, associacions empresarials, universitats, col-legis professionals i del món sindical

deis terrítoris de l'Euroregió de l'Arc Mediterrani. Els territoris que travessa aquesta via de comunicació

estratégica son plenament conscients de la importancia que té, i la societat civil, per tant, ha esmercat tots els

seus esforcos a aconseguir la realització plena de la infrastructura.

<r Malgrat tot, la seua finalització és encara lluny de ser una realitat: alguns trams estratégics romanen pendents

d'obrir i algunes solucions provisionals tant per al transpon de persones com per al de mercaderies continúen

sense transformar-se en fináis.

^ Per tot l'anteriorment exposat, el Pie de l'Ajuntament de Burjassot

LL

^ 1. Insta la Conselleria d'lnfrastructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana i el Ministeri de

£ Foment del Govern espanyol a adoptar les mesures necessáries per a la construcció, en el termini de

° temps mes curt possible, d'un corredor mediterrani de transpon amb doble via per a passatgers i per a

m mercaderies, amb ampie europeu, tal com es va dissenyar en el seu projecte original.

£ 2. Insta el Ministeri de Foment a finalitzar o construir els accessos ais ports de l'Arc Mediterrani, per tal de

« fer possible la distribució de mercaderies en tot el corredor i facilitar el pas transfronterer cap a Europa,

o 3. Insta al Ministeri de Foment del Govern espanyol a acabar amb la desconnexió histórica del tríangle

S Castelló-Tortosa-Tarragona, que condiciona tot l'eix mediterrani des d'un tram decisiu; que es permeta la
S connectivitat de les terres de l'Ebre, i que s'assegure així la participado valenciana, amb ports i empreses,
« al corredor.

3> 4. Fará arribar aquests acords a la Conselleria d'lnfrastructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat
jl Valenciana, al Ministeri de Foment del Govern espanyol, a la Comissió Europea, i a l'lnstitut

§ Ignasi Villalonga d'Economia i Empresa.

Jj
> Totes aqüestes mesures han de fer possible el funcionament óptim d'una infrastructura vital per al conjunt de

£ l'Arc Mediterrani i permetre, finalment, el desenvolupament del potencial económic deis territoris que el
8 conformen».

á
o Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

5

Z Por el grupo Bloc-Compromís, Emili Altur defiende el contenido de su moción.

Ü Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que su grupo apoya la moción a pesar de que en la
0 comisión informativa se abstuvo. Añade que su partido lleva muchos años reclamando el corredor

1 mediterráneo porque es una infraestructura fundamental para la conexión con Europa, para la economía de la

¿ Comunidad Valenciana y la del resto de España y para el transporte de mercancías. Que multinacionales
como Ford, IKEA o Renault han cerrado plantas en otros países para trasladarlas a España, han

incrementado sus inversiones en nuestro país y, en concreto, la Ford está exigiendo el corredor mediterráneo.

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

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

22 de noviembre de 2012.
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8. GOBERNACIÓN. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR SOBRE LA REDUCCIÓN DE
COSTES EN LAS TARIFAS DE LAS COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS (EXPTE. 000029/2012-01)

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

«Ma Cristina Subiela Escriba, portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de

Burjassot, en nombre y representación del mismo, y al amparo del artículo 97 del ROF (RD 2568/86),

presenta, para su debate y, en su caso, aprobación por el Pleno de la corporación, la siguiente

MOCIÓN

La compleja situación que atraviesa el sector agrario valenciano, debido a la crisis de precios en la que

intentan sobrevivir los agricultores valencianos en la última década, se ha traducido en el abandono de miles

de hectáreas.

Los Ayuntamientos son conscientes de la importancia que la agricultura supone para una parte muy

importante de las poblaciones valencianas, así como de la necesidad de adoptar iniciativas dirigidas a

mejorar su realidad.

El bajo precio que se paga a los agricultores por sus cosechas viene unido a los cada vez más elevados

costes de producción y a las condiciones climatológicas que afectan a este sector, así destacamos la sequía

extrema que sufre la huerta valenciana en los últimos años y que ha obligado a extraer el agua de los pozos

de riego. En los últimos años el precio de la energía eléctrica que pagan los pozos de riego se ha

incrementado en un 70%.

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias recogiendo el sentir de los ayuntamientos de la

Comunitat Valenciana, lidera la reivindicación de adecuar el precio de la energía eléctrica destinada a uso

agrícola mediante la formalización con las asociaciones de regantes, de nuevos contratos de suministro

eléctrico más acordes a la realidad y compleja situación que atraviesa el sector agrario.

Los Ayuntamientos Valencianos, como Administración más cercana y más sensible a la realidad de sus

municipios, deben fomentar las iniciativas que generen competitividad y crecimiento económico

posicionándose del lado de este sector tan propio de nuestra Comunidad

Es necesario promover cambios, por todo ello, se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero. Que el equipo de gobierno municipal solicite a las Compañías eléctricas una reducción de costes en

las tarifas eléctricas para los pozos de regantes.

Segundo. Dar traslado de esta Moción al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como al Ministerio de

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Tercero. Dar traslado de la siguiente moción al tejido asociativo del municipio, y proceder a su difusión en la

web municipal www.buriassot.org».

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Por el grupo Popular, Cristina Subiela agradece a todos los grupos políticos municipales el apoyo a su

moción y realiza, a continuación, una breve defensa de la misma.

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

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

22 de noviembre de 2012.

9. GOBERNACIÓN. MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PLANTILLA
DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL LABORAL FIJO EN RELACIÓN CON LA PLAZA DE
COORDINADOR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS (EXPTE. 000151/2012-01.02.02)

Este asunto se retira del orden del día para incorporar documentación al expediente.
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10. GOBERNACIÓN. SOLICITUD DE MARÍA VICENTE PINA DE COMPATIBILIDAD PARA EL EJERCICIO
DE ACTIVIDAD PROFESIONAL COMO PROFESORA EN LA FACULTAD DE MAGISTERIO (EXPTE.

000168/2012-01.02.23)

co

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

° «Dada cuenta del escrito presentado en este Ayuntamiento por María Vicente Pina el 18 de octubre de 2012,
8 registrado con el número 21337, solicitando la compatibilidad para poder ejercer su labor docente en la

•5 Facultad de Magisterio con un contrato de régimen asociado 3+3.

i RESULTANDO que María Vicente Pina está contratada por este Ayuntamiento como personal docente en la
o, Escuela Permanente de Adultos con una dedicación del 50,86%, desde el 3 de septiembre de 2012. No tiene

I reconocido ningún tipo de compatibilidad ni para la actividad pública ni para la privada y el puesto que ocupa
í no tiene asignado ningún complemento o factor específico de incompatibilidad o de dedicación exclusiva.

| CONSIDERANDO que la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en la
J disposición final tercera modifica el artículo 16.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de

u. Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, estableciendo que no podrá

^ autorizarse compatibilidad al personal funcionario, al personal eventual y al personal laboral cuando las

£ retribuciones complementarias que tengan derecho a percibir del apartado b) del artículo 24 del Estatuto

o incluyan el factor de incompatibilidad al retribuido por arancel y al personal directivo.

8

m Según la disposición final cuarta de esta misma ley, esta modificación producirá efectos en cada

« Administración Pública a partir de la entrada en vigor del capítulo III del título III (derechos retributivos) con la

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

S este Estatuto. Hasta que se hagan efectivos esos supuestos, la autorización o denegación de
S compatibilidades continuará rigiéndose por la actual normativa. Hasta la fecha no se ha desarrollado esta
« normativa.
8

¡» CONSIDERANDO que la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función

•g Pública Valenciana, en el artículo 92.1 estipula que la aplicación del régimen de incompatibilidades se

jj ajustará a la legislación básica estatal en esta materia y a la normativa autonómica de desarrollo. Hasta la

> fecha no se ha desarrollado esta normativa.

.« CONSIDERANDO que la cuestión de las incompatibilidades para desempeñar un puesto en el sector público

¿ del personal al servicio de las administraciones públicas viene regulada en la Ley 53/84, de 26 de diciembre,

o de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, donde señala:

5

Z a) En el artículo 1.3, que el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito

_§ de aplicación de esta Ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o

s actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus

o deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.

| b) En el artículo 2.1.c), que será de aplicación al personal al servicio de las corporaciones locales y
de los organismos de ellas dependientes.

c) En el artículo 3.1, que para el ejercicio de la segunda actividad será indispensable la previa y

expresa autorización de compatibilidad, que no supondrá modificación de jornada de trabajo y

horario de los dos puestos y que se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos.

d) En el artículo 4.1, que podrá autorizarse la compatibilidad para el desempeño de un puesto de

trabajo en la esfera docente como profesor universitario asociado en régimen de dedicación no

superior a la de tiempo parcial y con duración determinada.

e) En el artículo 14, que el ejercicio de actividades profesionales fuera de las administraciones

públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad, atribuido, en el caso de los

Ayuntamientos, a la competencia del Pleno.
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CONSIDERANDO que el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal, en su

artículo 14 establece que cuando se refieren a puestos de trabajo con jornada a tiempo parcial, se ha de

entender por tal aquella que no supere las treinta horas semanales.

Y visto el informe de la técnico de Recursos Humanos de 5 de noviembre de 2012.

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

Autorizar siempre que justifique documentalmente que su dedicación como profesora universitaria asociada

no supera las 30 horas semanales y tiene una duración determinada, la compatibilidad solicitada por María

Vicente Pina, notificándole que el horario no puede coincidir con el horario del desempeño de sus funciones

en el Ayuntamiento."

Sin intervenciones, el Pleno por unanimidad, acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta

anteriormente transcrita, que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Gobernación de 22 de

noviembre de 2012.

11. GOBERNACIÓN. APLICACIÓN DEL ACUERDO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LOS SINDICATOS
RELATIVO A LA APLICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 20/2012, EN RELACIÓN A LA PRESTACIÓN
ECONÓMICA EN LA SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL AL PERSONAL FUNCIONARIO Y
LABORAL (EXPTE. 000180/2012-01.02.02)

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

«La Mesa General de Negociaciones aprobó el 5 de octubre de 2012 la aplicación de la modificación del pago

por incapacidad temporal según la disposición adicional decimoctava del RDL 20/2012, de 13 de julio, al

personal de este Ayuntamiento, donde incluyó:

"aplicar con carácter excepcional y debidamente justificado, un complemento para alcanzar el 100% de

las retribuciones del mes anterior en los casos identificados según el anexo que se incorporará a este

acuerdo."

Con la misma fecha, la Junta de Gobierno Local aprobó ese acuerdo con aplicación a todo el personal del

Ayuntamiento a partir del 15 de octubre de 2012, estableciendo que se incorporaría a este acuerdo un anexo

detallado en relación con el complemento para alcanzar el 100% de las retribuciones.

El 19 de noviembre de 2012, todos los miembros de la Mesa General de Negociaciones firmaron el

siguiente:

"ACUERDO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT Y LOS SINDICATOS CCOO, SPPLB y UGT

RELATIVO A LA APLICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 20/2012, DE 13 DE JULIO, DE MEDIDAS
PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD,

EN RELACIÓN A LA PRESTACIÓN ECONÓMICA EN LA SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL AL
PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE ESTA ENTIDAD LOCAL

Las retribuciones del personal al servicio del Ayuntamiento de Burjassot, tanto funcionario como laboral,

durante el tiempo en que permanezca en situación de incapacidad temporal, serán complementadas a partir

del día 15 de octubre de 2012, de la siguiente forma:

1) Si la situación de incapacidad deriva de contingencias profesionales o accidente profesional, se

complementarán las retribuciones hasta alcanzar el 100% de las retribuciones percibidas, por todos los

conceptos, en el mes anterior a la declaración de incapacidad.

2) En los supuestos de hospitalización (nosocomial o domiciliaria) o intervención quirúrgica (requiera o no

hospitalización), incluyendo en ambos casos su preparación y diagnóstico cuando resulten incompatibles

con el trabajo y, en su caso, el periodo de recuperación y/o rehabilitación posterior, se complementarán

las retribuciones hasta alcanzar el 100% de las retribuciones percibidas, por todos los conceptos, en el

mes anterior a la declaración de incapacidad.
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3) Asimismo se complementarán las retribuciones hasta alcanzar el 100% respecto a las percibidas, por

todos los conceptos, en el mes anterior, en la declaración de incapacidad temporal derivada de

contingencia común previa validación por parte del correspondiente médico de cabecera, cuando la

g situación que produce la declaración de incapacidad temporal sea alguna de las referidas en el anexo I.

| En defecto de la indicada validación por parte del correspondiente médico de cabecera, será igualmente
2 efectiva, la validación por parte del médico de la mutua.

3 4) Si la situación de Incapacidad deriva de contingencia común o accidente no laboral, con carácter

■3 general y respecto a las retribuciones percibidas por todos los conceptos en el mes anterior la declaración
I de incapacidad, se complementarán dichas retribuciones del siguiente modo:
| • Del primer al tercer día, el 50%.

d> • Del cuarto hasta el vigésimo día, ambos inclusive, el 75%.

£ «A partir del vigésimo primer día y para el resto del periodo, el 100%.

5) El trabajador podrá estar, como máximo, un total de 48 horas de reposo en caso de contingencia

común o profesional, sin necesidad de aportar el correspondiente parte de IT, siempre que se justifique a

través de un informe médico (P10). En dicho caso, el Ayuntamiento no procederá a la reducción

proporcional de haberes.

1 A partir del tercer día, el trabajador deberá aportar el correspondiente parte de baja médica,
0 precediéndose según la forma establecida en los apartados anteriores.

<j> Si las ausencias, aun justificadas, son reiteradas, se valorará la situación entre los representantes
£ sindicales y la corporación, a instancia de cualquiera de las partes, y se propondrá conjuntamente una

§ solución adecuada,

g ANEXO I

2 a. Las situaciones de incapacidad, derivadas de patologías con indicación quirúrgica, durante la
" permanencia del interesado en las listas de espera.

h b. La incapacidad transitoria originada por patologías transmisibles, dado que plantean riesgos

■| epidemiológicos para los usuarios y/o los empleados.
| c. Las situaciones de incapacidad derivadas de infecciones graves, incluyendo en todo caso la TBC, la
5 hepatitis vírica y la infección por VIH.

8 d. Las incapacidades derivadas de la historia natural o el tratamiento (curativo o paliativo) de las
g. neoplasias malignas.

m e. La patología psiquiátrica mayor que cause incapacidad grave, que no pueda ser controlada de modo

g ambulatorio o suponga un riesgo para las personas.

5 f. Las situaciones de etiología funcional o psicosomática con alto nivel de incapacitación para la vida

cotidiana y durante los episodios de agudos.

1 g. Las afecciones neurológicas que produzcan una importante dependencia y las incapacidades por

| afecciones degenerativas del sistema nervioso central. Los accidentes cerebrovasculares, en todos
0 los casos y durante toda su evolución.

1 h. Las cardiopatías o vasculopatías moderadas y graves no estabilizadas o cuya evolución pueda
uí agravarse de un modo importante a causa de una reincorporación precoz al entorno laboral.

i. Las afecciones respiratorias moderadas y graves en fase aguda. Las afecciones respiratorias

crónicas cuando produzcan disnea, taquipnea de oxigenoterapia o cuya evolución pueda agravarse
de un modo importante a causa de una reincorporación precoz al entorno laboral,

j. Las incapacidades derivadas de intervenciones quirúrgicas digestivas con ostomías temporales o
permanentes. El dolor abdominal intenso y persistente hasta determinar su etiología y establecer el

correspondiente tratamiento, exista o no hospitalización,

k. La incapacidad con origen en procesos del aparato genito-urinario, y en todo caso la IRC en

tratamiento con diálisis. La incapacidad originada por cólico nefrítico cuando requiera atención
urgente y exista o no hospitalización.

I. Las complicaciones incapacitantes del embarazo, parto y puerperio,

m. Las incapacidades derivadas de trastornos osteomioarticulares y del tejido conectivo, incluyendo en

todo caso la esclerosis, lupus, poliartralgia inflamatoria, fibromialgia grave y espondilitis anquilosante.
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n. Traumatismos y lesiones o secuelas de los mismos que revistan gravedad y/o que incapaciten para

desarrollar las actividades cotidianas con normalidad. El preceptivo periodo de observación posterior

a un TCE si éste es objeto de declaración de incapacidad transitoria,

o. Las incapacidades derivadas del alcoholismo y otros hábitos tóxicos cuando se enmarquen en la

aceptación de un tratamiento médico de desintoxicación y reinserción,

p. Las patologías oculares que revistan gravedad y/o que incapaciten de modo importante para

desarrollar las actividades cotidianas con normalidad,

q. Las patologías otorrinolaringológicas que revistan gravedad y/o que incapaciten de modo importante

para desarrollar las actividades cotidianas con normalidad."

Por lo que este concejal eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:

Aplicar, en todos los procesos de incapacidad temporal que tengan su inicio a partir del 15 de octubre de

2012, de todos los empleados del Ayuntamiento de Burjassot, cualquiera que sea la naturaleza de su relación

de empleado (funcionarios y laborales), y que se encuentren encuadrados en el régimen general de la

Seguridad Social, lo establecido en el acuerdo anteriormente citado entre el Ayuntamiento de Burjassot y los

sindicatos CCOO, SPPLB y UGT relativo a la aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, en

relación a la prestación económica en la situación de incapacidad temporal, firmado el 19 de noviembre de

2012."

Sin intervenciones, el Pleno por unanimidad, acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta

anteriormente transcrita, que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Gobernación de 22 de

noviembre de 2012.

12. GOBERNACIÓN. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSPV-PSOE SOBRE LA EXIGENCIA AL
GOBIERNO DE LA GENERALITAT VALENCIANA DE PAGO ÍNTEGRO DE LAS DEUDAS CON
AYUNTAMIENTOS (EXPTE. 000181/2012-01.02.02)

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 Rafa García García, 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

Somos conscientes de las dificultades que tenemos las administraciones. De hecho, las vivimos en primera persona a

diario, por nuestra proximidad a los vecinos y vecinas.

En la situación global de crisis, la situación económica y financiera de los municipios valencianos se encuentra al límite.

Sin resolver su financiación, en la Ley de Régimen Local Valenciana y pendiente de las nuevas decisiones que

puedan afectar al mundo local desde el Estado, las dificultades se agravan por la deuda de la Generalitat con los

ayuntamientos, derivada del incumplimiento en el pago de los diferentes compromisos adquiridos en los últimos

años.

Esta realidad compromete, aún más, la capacidad de los municipios para hacer frente a sus obligaciones y a las

necesidades que diariamente nos piden nuestros vecinos y vecinas, y que se traduce en la prestación diaria de

servicios públicos fundamentales y necesarios.

Aunque pensamos que no hay ninguna intencionalidad de empobrecer más aún a los ayuntamientos, ese está siendo el

resultado de las decisiones tomadas por los gobiernos de la Generalitat y del Estado.

Todo esto nos coloca al límite de nuestras posibilidades. No nos estamos posicionando a la contra de ningún Gobierno.

Los ayuntamientos hemos hecho siempre patente nuestra lealtad institucional, y nuestra solidaridad con el resto de

administraciones que tienen responsabilidades de gobierno. Pero nuestra lealtad es, en primer término con nuestros

vecinos y vecinas, y con los compromisos y obligaciones que con ellos hemos adquirido. Los estamos pidiendo mayores

esfuerzos económicos con el incremento de los precios de los servicios públicos e impuestos locales, y su comprensión

por los ajustes que obligadamente hemos tenido que hacer. Pero no podemos tensar tanto la cuerda, el límite es la

cohesión social. Por eso afirmamos que hay que marcarlas prioridades de los recursos existentes.
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Es por ello, que elevamos al pleno para su debate y aprobación las siguientes:

PROPUESTAS DE ACUERDO

I 1. Exigir al Gobierno de la Generalitat Valenciana el pago íntegro de las deudas con los ayuntamientos derivados de
I acuerdos y conventos que afectan al desarrollo de competencias municipales firmados en los últimos años. En caso de
„ que el pago no pueda ser inmediato, pedimos a la Generalitat que fije el calendario para el pago de la deuda, integrando

S al conjunto de las consellerias y de sus organismos dependientes.

| 2. Dar traslado de la presente resolución al presidente de la Generalitat Valenciana, al presidente de las
h Cortes Valencianas y a los síndicos de los grupos políticos".

c Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

g Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que, respecto a los impagos de la Generalitat a los que

§ se refiere la moción, su grupo no está de acuerdo porque las entidades musicales de Burjassot han cobrado
2 toda la deuda que se les debía; por lo tanto, no están descontentas con la Generalitat, sino con el

u. Ayuntamiento, que aún les debe dinero,
o

j° Que es cierto que la Conselleria de Educación ha reducido las becas escolares, pero el Ayuntamiento antes
° daba una beca universal a alumnos de Primaria y Secundaria, y ahora esa beca ha desaparecido, ahora sólo
n la cobra aquel que cumple el baremo. El presupuesto en 2011 era de más de 300.000 euros y en el 2012 ha

£ pasado a 125.000 euros.

o Respecto a los tres proyectos incluidos en el Plan Confianza, las obras de las aceras y el edificio en Gómez

| Ferrer, donde se ha trasladado la Policía Local, ya están terminados, y sólo falta por acabar el Centro
«o Polivalente de la calle Ausiás March. Son proyectos financiados y pagados en su integridad por la Generalitat,
« por lo tanto, en la moción se han incluido datos incorrectos.

i® Respecto al tema de la financiación local, es un problema histórico que, en la actualidad, continúa sin resolver

§ y que no es atribuible en exclusiva a la Generalitat.

> En la moción se hace referencia a que la deuda que otras administraciones tienen con el Ayuntamiento están

8 ahogando las arcas municipales, pero a eso hay que decir que el Ayuntamiento, a 31/12/2011, tenía derechos

.8 pendientes de cobro por importe de 12.368.000 euros, con independencia de lo que se haya cobrado durante
¿j el 2012; si a esta cantidad le restamos los dos millones que nos debe la Generalitat, quedan aún por cobrar

§ unos diez millones de euros, la mayoría por tributos municipales. Por lo tanto, la deuda de la Generalitat no es

5 la causante de la difícil situación financiera del Ayuntamiento.

£ El alcalde aclara que en la moción no se habla más que de la deuda que la Generalitat tiene con los

•- ayuntamientos, en general. En ningún momento cita al Ayuntamiento de Burjassot.

<3
J Por el grupo Bloc-Compromís, Emili Altur manifiesta que en la moción lo único que se pide es que la

¿ Generalitat pague a los ayuntamientos lo que les debe y el discurso que ha dado la portavoz del Partido
Popular obedece a una técnica política que es legítima, pero que no comparte, y que consiste en practicar lo

de, "no hay mejor defensa que un buen ataque". De ahí que, estando de acuerdo con que la Generalitat

pague lo que debe a los ayuntamientos, a continuación se dedica a hablar del Ayuntamiento de Burjassot.

Que es cierto que en Burjassot había unas becas universales para los alumnos de Primaria y Secundaria,
pero como se ha considerado que no hay nada más injusto que una beca universal, a propuesta del Bloc, se
sustituyeron esas becas universales por unas becas que se conceden a través de un baremo, es decir, se

otorgan en función de la situación particular de cada familia y de sus necesidades, de manera que los que

tienen un determinado nivel de renta no perciben ninguna ayuda y, en cambio, sí que la perciben aquellas
familias con menor nivel de renta.

Que respecto a la deuda pendiente, no se puede comparar el importe que nos debe la Generalitat, la
Diputación, el Gobierno de España o la Unión Europea, con el importe total que nos deben todos los vecinos
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que no han pagado un determinado tributo. Y como son situaciones diferentes, este equipo de gobierno no

tratará igual a la Generalitat, que nos debe 2 millones, que a un vecino que nos debe 100 euros. En los dos

casos se aplicará lo que diga la ley, pero se trata de dos supuestos que no son comparables.

Que lo que se está proponiendo a la Generalitat es que, en el caso de que no pueda pagar su deuda, que fije

un calendario de pago a los ayuntamientos, como por ejemplo, lo está haciendo con las farmacias.

Por el grupo Socialista, Rafa García manifiesta que la moción que ha presentado su grupo es bastante

aséptica y es muy parecida a la que se ha presentado en otros ayuntamientos, incluidos los gobernados por

el Partido Popular, como Genovés o Manises. En la moción que se ha presentado en Burjassot se solicita que

la Generalitat pague la deuda, de la manera que quiera; que fije un calendario, pero al final que pague esa

deuda porque se está asfixiando a los ayuntamientos.

Que en la moción no se ha realizado ningún juicio de valor: es aséptica, por ello, propone a la portavoz del

Partido Popular que, respetando el espíritu de la moción, el grupo Socialista estaría de acuerdo en realizar

algún cambio en la redacción de la moción con la finalidad de obtener el apoyo de todos los grupos.

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que en su anterior intervención se ha ceñido al contenido

de la moción porque en ella se puede leer como se hace referencia a que la situación de los ayuntamientos

se ha agravado por las obras realizadas y acogidas al Plan Confianza, cuando los ayuntamientos no han

tenido que pagar ni un solo euro por la ejecución de estas obras.

Que tampoco es cierto que esta situación nos coloque al límite de nuestras posibilidades, porque como ya se

ha indicado con anterioridad, Burjassot tiene un pendiente de cobro que asciende a más de 12 millones de

euros y, además está adelantando el pago de las obras del proyecto RIU, financiadas con fondos FEDER de

la Unión Europea, y que ascienden a 4 millones de euros.

Que leyendo los informes de Intervención sobre morosidad correspondientes al segundo y tercer trimestre, se

puede comprobar que, por una parte, se han dejado de pagar facturas por el suministro de electricidad o de

limpieza y, en cambio, se han pagado facturas de viajes al Corte Inglés, publicidad, merchandising y facturas

del Corte Inglés, jardinería por 35.000 euros y, en cambio, se han dejado por pagar 50.000 euros de Servicios

Sociales.

Por eso, cabe preguntarse si, en esta situación, nos hemos colocado únicamente nosotros, porque se han

llegado a pedir préstamos por un importe total de 30 millones de euros y ahora hay que pagar un millón de

euros de intereses.

Que respecto a la supresión de la beca universal en Educación, hay otros ayuntamientos gobernados por el

Partido Popular en los que cuando se ha adoptado esta medida, han sido criticados por los partidos de la

oposición y, entre ellos, el Bloc.

Termina su intervención presentado ¡n voce una enmienda por la que el Partido Popular apoyaría esta moción

si se retirara de la misma el siguiente párrafo:

Hablamos de la reducción de las aportaciones económicas de la Generalitat a los ayuntamientos para

el conjunto de la educación, para las entidades musicales valencianas, de la reducción de becas, de la falta

de financiación en servidos sociales, del recorte a la Ley de Dependencia, de la reducción de plazas

subvencionadas para los centros de día, del retraso en las subvenciones de los centros ocupadonales de

discapacitados, del impago de las subvenciones de los programas de empleo y, especialmente, se agrava por

la deuda que mantiene con tos municipios por las obras realizadas por los ayuntamientos acogidos al Plan

Confianza (PIP).

El alcalde, antes de dar la palabra al portavoz del grupo Socialista, aclara que "El Corte Inglés-Jardinería" es

la empresa a la que se le adjudicó el contrato de jardinería del proyecto RIU (proyecto de rehabilitación

integral urbana de las 613 viviendas) al que se ha referido la portavoz del Partido Popular.

Que para aquellas personas que no lo sepan, El Corte Inglés es una empresa que se dedica, entre otras

cosas, a suministrar al proyecto RIU tanto material de jardinería, como el propio horno para cocer cerámica

en el taller de alfarería. Y además, la instalación de la escuela de jardinería, también es de El Corte Inglés. Y

el programa informático, también es de El Corte Inglés. Y si alguno de ustedes utiliza el programa de

traducción valenciano-castellano y viceversa, denominado SALT, deben saber que es propiedad de El Corte

Inglés. Se trata, por tanto, de una empresa que hace muchas cosas.
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Que la adjudicación del suministro de material de jardinería se realizó a El Corte Inglés porque los anteriores

procedimientos de contratación quedaron desiertos y al final fue la única empresa que se presentó.

g Que como ya se ha indicado, al ayuntamiento no sólo le debe dinero la Generalitat sino también otras

§ administraciones, como la Unión Europea que como se ha dicho es la que está financiando el proyecto RIU.

Concluye su intervención añadiendo, que si el ayuntamiento no continuara adelantando todo el dinero y

finalizara l t ibií l i d l Uió E il

sanción.

Z y , q yt o cotuaa adelantando todo el dinero y
S finalizara el proyecto, no recibiría las aportaciones de la Unión Europea e incluso le podrían imponer una
■5 ió

§
c Para finalizar su intervención, aclara que dado que la portavoz del Partido Popular ha presentado una

„, enmienda, debe precederse a su votación.

£
í Por el grupo Socialista, Rafa García manifiesta que en las obras incluidas el Plan Confianza hay

S ayuntamientos que están obligados a pagar ellos mismos, de sus arcas, el importe de estas obras y después
§ la Generalitat se lo devuelve.

2
ll Que esta moción no tiene carácter político: en ella se traslada una necesidad que están sufriendo todos los

<¿ ayuntamientos, con independencia del color que sean. Y, por ejemplo, que se deban 292.348 euros en
£ subvenciones de 2010 y 2011 por la Escuela Permanente de Adultos, es un dinero que el Ayuntamiento de
° Burjassot está adelantando. Que se deban 279.763 euros en programas de servicios sociales generales, es
S> dinero que Ayuntamiento de Burjassot también está adelantando. Que se deban 619.000 euros en programas
£ de formación y empleo es dinero que el Ayuntamiento de Burjassot está adelantando.

o Y con todo esto lo único que se quiere decir es que esas cantidades se nos deben, porque ya las hemos
S adelantado, y tenemos la necesidad de cobrarlas.

« Que dicho esto, el grupo Socialista no tiene ningún inconveniente en aceptar la enmienda que ha formulado la
™ portavoz del Partido Popular si con ello todos los grupos apoyan esta moción.

§ Finalizadas las intervenciones sobre la enmienda del grupo del Partido Popular, se somete esta a votación y
ji el Pleno por unanimidad, acuerda aprobar, en sus propios términos, la enmienda anteriormente transcrita, y
> que consiste en suprimir un párrafo del dictamen.

8

.S Sin más intervenciones que las producidas durante la tramitación de la enmienda, el Pleno, por unanimidad,
á acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta anteriormente transcrita, que ha sido dictaminada por

0 la Comisión Informativa de Gobernación de 22 de noviembre de 2012, y que ha sido modificada por la

S enmienda presentada por el grupo del Partido Popular, que también se ha aprobado.

É
% 13. GOBERNACIÓN. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA SOLICITANDO QUE SE
<3 PIDAN RESONSABILIDADES A LOS BANQUEROS QUE NOS HAN LLEVADO A ESTA SITUACIÓN
1 (EXPTE. 000184/2012-01.02.02)

UJ

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

«José Blanco Calvo, portavoz del grupo municipal de EU en el Ayuntamiento de Burjassot, en nombre y
representación del mismo, y al amparo de lo que establece la normativa aplicable, eleva al Pleno de la
corporación, para su debate, la siguiente

MOCIÓN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Gobierno ha inyectado miles de millones de euros de las arcas públicas en los bancos. Se calcula que se
han gastado unos 52 mil millones en rescatar a la banca y se han comprometido unos 72 mil millones más en
avales.
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Para pagar este derroche, el Estado ha tenido que endeudarse y, paradójicamente, pagar unos altos

intereses a algunos de los bancos a los que ha tenido que rescatar.

Asimismo, estas entidades bancarias que han recibido un dinero público que en su mayoría no van a

devolver, reciben ingresos de las administraciones locales en concepto de intereses de préstamos.

Así pues, el ciudadano, sin ninguna responsabilidad en esta situación, sufre esta estafa pagando primero más

impuestos al Estado para que rescate bancos y se endeude con más intereses, a cambio de recortes en

servicios públicos esenciales. Y es que, tras la modificación de la Constitución en 2011, el pago de la deuda

tiene prioridad ante el de los servicios públicos.

En segundo lugar, mientras los ricos son amnistiados fiscalmente, los trabajadores tienen que pagar también

más impuestos a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos que, obligados por los límites de déficit

impuestos desde el Gobierno, recortan en los servicios más próximos, con la pérdida económica y de empleo

que ello supone.

Por tanto, podemos decir que nos encontramos ante una verdadera estafa en la que la banca recibe dinero

público en agradecimiento a provocar esta crisis económica. Y el trabajador, que debería ser el verdadero

soberano del Estado y que contribuye a mantener las arcas públicas, es sacrificado perdiendo derechos

laborales, servicios públicos y empleo.

Así pues, en vistas a buscar soluciones, proponemos los siguientes acuerdos:

• El Ayuntamiento de Burjassot pide al Estado que realice una auditoria de toda la deuda pública para no

pagar la que sea ilegitima.

• Exige también que se pidan responsabilidades a los banqueros y especuladores que nos han llevado a

esta situación.

• Demanda que se recupere el dinero público mediante embargos a la banca rescatada asumiendo su total

control y aplicando las siguientes medidas:

o Paralizar todos los desahucios, aprobar la dación en pago con carácter retroactivo y expropiar el

stock inmobiliario de la banca para rescatar a las familias con un alquiler social.

o Hacer que las deudas de las administraciones sean directamente con el Estado y no con ¡os

bancos rescatados. De esta forma ahorramos al contribuyente el pago de intereses e

intermediarios.

• El Ayuntamiento de Burjassot dará traslado de sus acuerdos a:

o todos los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas

o todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados

o presidente del Gobierno Central, Mariano Rajoy

o todo el tejido asociativo de Burjassot".

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

El secretario da cuenta al Pleno de la enmienda presentada por registro de entrada ns 23608, de fecha

26/11/2012, por el grupo del Partido Popular, y cuyo contenido es el siguiente:

Ma Cristina Subiela Escriba, portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de

Burjassot, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.5 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, a la moción presentada por el portavoz del grupo municipal de

Esquerra Unida, José Blanco Calvo, el pasado 22 de noviembre de 2012, relativa a solicitud del embargo a la

banca por parte del Estado, mediante la presente formula las siguientes enmiendas, para su debate y, en su

caso, aprobación por el Pleno de la corporación.

MOTIVACIÓN

Compartiendo el espíritu y la filosofía de la moción presentada por el Grupo Municipal de Esquerra Unida, y

no obstante a ello, respecto a su Exposición de Motivos, cuyo contenido versa sobre la situación de las

entidades financieras, consideramos que varias afirmaciones contenidas en la misma deberían ser más
exactas y más acordes con la realidad, algunas incluso por cuestiones técnico jurídicas debiendo matizarse

con una nueva redacción.
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No es correcto que el Gobierno central ha inyectado miles de millones de euros de las arcas públicas en los

bancos, sino que en el pasado mes de junio, por la Unión Europea se concedió una Ifnea de crédito a las

entidades financieras españolas en dificultades, que representan un 30% del global, y que se hará efectivo a

S través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), siendo dichas entidades bancarias las

| obligadas a devolver el dinero con los intereses que se determinen, y no el Estado.

Z El Estado no ha tenido que endeudarse más, dado que esta Ifnea de crédito a la banca no contabiliza como
g deuda.

| No tienen, por tanto, rigor técnico, afirmaciones como la de que se pagan más impuestos para que se rescate
¿ a los bancos, a cambio de recortes en servicios públicos.

g>

a. El constatado incremento de la presión fiscal sobre los ciudadanos de este país, desde la Administración

í Central, las autonómicas y las entidades locales, trae causa en la reducción de los ingresos de las mismas

g con los que hacer frente tanto a los gastos, como al pago de la propia deuda financiera contraída en años

§ anteriores.

ll En consecuencia, y al disminuir los ingresos, las administraciones han reducido las partidas presupuestarías

^ de gastos, entre ellas, del capítulo 2 y capítulo 4, algunas referidas a prestaciones a los ciudadanos.

° Ciertos términos empleados en la redacción como el de estafa, aún entendiendo, por el contexto, lo que se

n quiere significar, implica la comisión de un delito, por lo que si no se identifica a los posibles autores, es

£ recomendable sustituirlo por otros más adecuados, pues en estos casos entendemos no cabe la
3 generalización.

Compartimos el planteamiento de la moción, en lo relativo a que continúan las actuaciones abusivas de

ciertas entidades financieras para con sus clientes y deudores hipotecarios, y, en estos últimos meses, hemos

asistido atónitos al drama social diario de presenciar como familias enteras sin recursos se quedaban sin

vivienda, en virtud de ejecuciones hipotecarias en claro abuso de derecho, ante el impago involuntario de las

cuotas de los préstamos.

| Aunque por parte del Gobierno de la nación, el pasado 16 de noviembre, se adoptaron una serie de medidas

| urgentes de paralización temporal de estos desahucios para colectivos vulnerables, muy oportunas en estos
° momentos, creemos que es necesario ir más allá, y que se acometan o promuevan las reformas legislativas

.2. necesarias para terminar con las cláusulas abusivas de los contratos bancaríos, y que las deudas con

¿j garantía hipotecaria queden extinguidas con la entrega del bien inmueble en el procedimiento de ejecución,
§ determinando la obligatoriedad de la dación en pago para las entidades financieras, y no quede ésta en sólo
S una mera buena práctica."

s" Por todo ello, a la moción presentada por el portavoz de Esquerra Unida, José Blanco, el pasado 22 de

~ noviembre de 2012, el grupo municipal del Partido Popular propone, para su debate y, en su caso, aprobación

o por el Pleno de la corporación, las siguientes enmiendas:
°

£ Primera. Se propone nueva redacción a la exposición de motivos de la moción:

'Exposición de motivos

"A pesar de la línea de crédito concedido el pasado mes de junio de 2012 por la Unión Europea a las

entidades bancarias españolas en dificultades, que representan un 30% del global, y que se

materializará a través del FROB, con el objetivo de sanear dichas entidades financieras y propiciar la

fluidez del crédito, las entidades financieras españolas siguen reticentes a prestar dinero y a conceder

crédito a los autónomos y pymes en dificultades, y a los ciudadanos en general.

Además, se siguen produciendo actuaciones por parte de ciertas entidades financieras que suponen un

claro abuso de derecho, al pretender la aplicabilidad de ciertas cláusulas contenidas en los contratos
bancaríos.
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Al drama social que viven muchos de nuestros conciudadanos por la falta de recursos y la perdida del

empleo, hay que añadir la perdida de la vivienda objeto de una ejecución hipotecaria, ante la

imposibilidad de pago de las mensualidades del préstamo, lo que ha provocado un auténtico clamor

social reivindicando el fin de estos desahucios.

A todo esto, se suma el constatado incremento de la presión de fiscal que vienen soportando los

ciudadanos de este país, por parte de las Administraciones Central, autonómica y local, con el fin de

incrementar sus ingresos públicos con los que hacer frente a los gastos y al pago de la deuda financiera

previamente contraída estos últimos años. La consecuencia de ello es la reducción de partidas

presupuestarias de los capítulos 2 y 4 que afectan a prestaciones a los ciudadanos.

Pese a las medidas que, con carácter urgente, acordó el Gobierno Central el pasado 16 de noviembre,

con el fin de paralizar las ejecuciones hipotecarias durante dos años para los colectivos más

vulnerables, y sin perjuicio de las mismas, dada su oportunidad e importancia en estos momentos,

creemos que es necesario dar un paso más allá, y promover una auténtica reforma legislativa para

mayor protección de los clientes de la entidades financieras y deudores hipotecarios, acabando con las

cláusulas abusivas de los contratos bancarios y que en las ejecuciones hipotecarias en las que se

proceda a la entrega del inmueble se declare extinguida la deuda (dación en pago).'

Segunda. Sustituir la redacción del acuerdo I) de la moción por la siguiente:

'Instar al Gobierno central a que, a través del Banco Central, intensifique el control y la fiscalización de

aquellas entidades financieras que perciban fondos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaría

(FROB), para garantizar la trasparencia y el cumplimiento del objetivo de fluidez del crédito a

autónomos, pymes y familias.'

Tercera. Sustituir la redacción del acuerdo 3) de la moción por la siguiente:

'Instar al Gobierno central a promover las reformas legislativas necesarias para:

a) Poner fin a la posibilidad de las entidades financieras de incluir en los contratos bancarios las

consideradas cláusulas abusivas, adaptando la legislación a la Directiva Comunitaria 93/13.

b) Además de las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno para paralizar los desahucios

por ejecuciones hipotecarias, el ejecutivo promoverá iniciativas legislativas para modificar, entre

otras normas, el Decreto de 8 de febrero de 1946 del texto refundido de la Ley Hipotecaria y la Ley

1/2002, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, a fin de que, en dichas ejecuciones, cuando se

proceda a la entrega del bien inmueble en garantía en pago de la deuda, quede ésta totalmente, de

forma que la dación en pago no sea potestativa para la entidad bancaria sino obligatoria, y no

quepa reclamar el restante por la vía ordinaria'.

Las intervenciones que se producen sobre esta enmienda del Partido Popular, son las siguientes:

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que su grupo, al igual que todos los ciudadanos, están en

contra de las cláusulas abusivas de los contratos bancarios, de las comisiones, de las ejecuciones

hipotecarias y del drama social que ello implica, porque después de haber perdido su vivienda aún continúan

siendo deudores del banco.

Respecto a lo que ha pasado con la banca y la línea de crédito que la Unión Europea ha dado a cuatro o

cinco entidades bancarias españolas para garantizar su solvencia y evitar su descapitalización, esta ayuda se

canaliza a través del FROB y que acaba de ser aprobado por la Unión Europea.

A continuación defiende el contenido de su moción, porque estando de acuerdo con la filosofía de la moción

de Esquerra Unida, discrepa en algunos de aspectos.

Por el grupo de Esquerra Unida, José Blanco manifiesta que su moción tiene dos páginas, dice lo que dice

y la enmienda que ha representado el Partido Popular tiene cinco páginas, pero van en otra línea. Por ello,

ese documento debería tramitarse como una moción independiente para que cada grupo pudiera

pronunciarse sobre la misma.

Respecto a la moción que ha presentado Esquerra Unida, todo lo que se dice en ella es cierto, porque

reproduce las conversaciones que todos los días mantienen los ciudadanos sobre este asunto. Cada día hay
más gente en el paro y más personas están perdiendo sus viviendas. El Gobierno de España ha inyectado a
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la banca más de 52.000 millones de euros, más 72.000 millones de euros en avales que tiene

comprometidos.

Que lo que se está pidiendo es que todos aquellos bancos que han recibido este dinero y que tiene un stock

de viviendas, que las pongan en el mercado para destinarlas a un alquiler social.

Que a pesar del dinero que han recibido los bancos, las administraciones que tienen préstamos con ellos,

tiene que continuar pagándoles los intereses por esos préstamos, cuando resulta que ese dinero es nuestro.

Por ello se pide que la deuda que las administraciones tienen con los bancos, se modifique, para que esa

deuda se tenga directamente con el Estado y no con los bancos para evitar que se continúen pagando

intereses.

ce Que hoy se puede ver en la prensa como un banco catalán ha comprado un banco valenciano por un euro, sí,

í Caixa Catalunya ha comprado el Banco de Valencia por un euro, después de que el Estado haya inyectado

§ más de 5.500 millones de euros para sanearlo y esa deuda es asumida por el gobierno español. Que estos

| préstamos, los bancos los están recibiendo a un interés del 0,7%, mientras que nosotros estamos pagando
£ por los préstamos un 6%, ¿quién se lleva la diferencia? De ahí que en la moción se pida que los

u. ayuntamientos se ahorren esa diferencia en los tipos de interés,
o

Que cada día que pasa, los bancos se están haciendo más ricos a nuestra costa, nos estamos quedando en

la calle, sin puestos de trabajo, sin derechos y sin nada.

S Por el grupo Bloc-Compromís, Emili Altur manifiesta que, en su opinión, el documento presentado por el
3 grupo Popular está muy elaborado, y en lugar de una enmienda debería ser tratado como una moción porque
o lo que ahora se debate, como cuestión principal, es la moción que ha presentado Esquerra Unida, y en ella se

g da una visión diferente del problema actual con los bancos, visión con la que su grupo está de acuerdo.

« No obstante, el documento presentado por el Partido Popular podría ser apoyado casi en su totalidad por el

™ Bloc-Compromís, pero no como una enmienda a la moción de Esquerra Unida, sino como una moción propia

p del Partido Popular porque tiene entidad para ello.

•8
jj Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que su enmienda está relacionada con el asunto que se

> trata en la moción de Esquerra Unida y, refiriéndose al primer apartado de la parte resolutiva, considera que

° la redacción de su enmienda es más afortunada que la de Esquerra Unida, porque al final no se sabe que

| deuda es la legítima o la ilegítima.

á

o En la exposición de motivos, la moción dice que el gobierno rescata a la banca, cuando toda la prensa dice

5 que el dinero lo da la Unión Europea; ese dinero no lo da el gobierno. Por ello, solicita que se corrijan los

Z términos empleados porque se consideran incorrectos.
s* Considera que los dos documentos están relacionados y, por ello, su enmienda debería estimarse para

£ subsanar los errores de la moción, por eso, no la retiran y la mantienen en sus propios términos, porque como

0 ya se ha indicado en la disposición que ha citado el secretario en el segundo punto del orden del día, el

1 gobierno ya ha paralizado los desahucios y ha convertido en obligatoria la dación en pago.

O)

Finaliza su intervención haciendo referencia a que el Ayuntamiento de Burjassot también ha sido rescatado

por el gobierno central a través de un préstamo de casi 5 millones de euros para pagar a proveedores.

Por el grupo Bloc-Compromís, Emili Altur manifiesta que lo que se está discutiendo es la moción de

Esquerra Unida porque al presentarla se ha discutido en la comisión informativa, en cambio, no se ha hecho

ninguna comisión informativa para discutir la enmienda del Partido Popular.

Respecto a los fondos europeos, tanto la moción como la enmienda, no hablan de lo mismo porque el Partido

Popular ya parte de que la deuda que tienen los bancos es legítima, mientras que Esquerra Unida y

Compromís al apoyar la moción consideran que no toda está deuda es legítima y por eso se solicita que se

haga una auditoría pública igual a la que se debe someter toda la administración pública. Que después de

aclarar si la deuda es o no legítima, es cuando podremos estar de acuerdo.
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Añadió que el Banco Central Europeo, no hace moneda, los únicos bancos que pueden hacerla, son los

bancos nacionales, como por ejemplo el Banco de España que por el Tratado de la Unión Europea y el

Tratado de Maastricht aporta unos fondos al Banco Central Europeo para que éste entregue fondos a

determinados bancos españoles (Bankia, Caixabanc, Banco de Valencia y Nova Caja Galicia). Y eso es, a

cambio de que el Estado español se someta a realizar en la banca unos 6.000 u 8.000 despidos y garantice la

devolución del dinero al Banco Central Europeo.

Por ello, el planteamiento que hace la moción de Esquerra Unida es perfectamente coherente porque al final

los bancos no están respondiendo por su mala gestión.

En cambio, el Ayuntamiento de Burjassot si que responde de su posible mala gestión a través de unos

decretos leyes que se publican en Madrid, a través de los cuales se convierte en deuda financiera, el pago a

proveedores. Además, gracias al Partido Socialista y al Partido Popular hubo que modificar la Constitución

Española para que en todas las administraciones públicas se priorice el pago de la deuda financiera sobre

cualquier otro.

Que por todo esto, se debe tener claro de dónde sale el dinero, donde va, quien presta el dinero y al final

quien paga las consecuencias que, como todos sabemos, son siempre los ciudadanos de a pie.

Por el grupo Socialista, Rafa García manifiesta que a pesar de que hay comisiones informativas, el Partido

Popular presenta una enmienda para que no se apruebe porque Esquerra Unida, ha presentado una moción

clara, de dos páginas, con unas conclusiones muy concretas. Y el Partido Popular presenta un documento

que, en algunas cosas, sí que tiene que ver con la moción y, en otras, ni siquiera eso.

Que enmendar un documento es realizar una aportación, como la que se ha tratado en el anterior punto del

orden del día, retirando un par de referencias a algún aspecto concreto que no era del agrado del que la

proponía. En cambio, enmendar un documento no consiste en decir que la moción de Esquerra Unida no vale

para nada, para en su lugar poner un nuevo documento que busca otros objetivos, porque el dinero que

aporta la Unión Europea a la banca se lo entrega al Estado español y es el Estado el que lo aporta a la

banca.

Finalizadas las intervenciones sobre la enmienda presentada, el Pleno por nueve a favor (9 PP) y once votos

en contra (8 PSOE, 2 Bloc-Compromís y 1 EUP) y acuerda rechazar la enmienda presentada por el grupo del

Partido Popular anteriormente transcrita.

Rechazada la enmienda del Partido Popular, el alcalde abrió el turno de intervenciones sobre la moción de

Esquerra Unida, produciéndoles las siguientes:

Por el grupo Popular, Cristina Subtela manifiesta que ella sí que se ha leído la moción y la enmienda, pero

parece ser que el resto de grupos municipales no se han leído la enmienda que ha presentado el Partido

Popular, ni tampoco conocen la regulación que al respecto establece el ROF, porque según esta disposición,

la enmienda es una propuesta de modificación presentada por cualquier miembro, mediante escrito

presentado al presidente (al alcalde) antes de iniciarse la deliberación del asunto. Pueden ser enmiendas a la

totalidad, como han hecho el resto de grupos municipales con las mociones del Partido Popular. Se pueden

presentar minutos antes del pleno. Y una vez presentada, se podría haber convocado la comisión informativa

para discutir la enmienda.

Que la enmienda que se ha presentado se debe a que el Partido Popular está de acuerdo con acabar con:

• Las cláusulas abusivas de los contratos bancarios que sufrimos todos los ciudadanos.

• El abuso de las ejecuciones hipotecarias de manera que cuando se ejecute una hipoteca quede

saldada la deuda.

• Que todos los directivos de la banca que hayan realizado una gestión fraudulenta, no cobren

indemnizaciones millonarias.

• Que se modifiquen las disposiciones legales necesarias para que la dación en pago sea obligatoria.

Que con anterioridad a que el Estado diera el préstamo para el pago a proveedores al Ayuntamiento de

Burjassot, recuerda que en la anterior legislatura, el Ayuntamiento lo gobernaba el Partido Socialista en

colaboración con Esquerra Unida, porque tenía concejalías.
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En la actual legislatura (desde mayo de 2011), en la que, a pesar de haber ganado las elecciones el Partido

Popular, una coalición del Partido Socialista, Bloc-Compromís e Izquierda Unida, quitó la Alcaldía al Partido

Popular.

o El alcalde interrumpe la intervención de la portavoz del Partido Popular para indicarle que nadie puede

| perder lo que no tiene. Añade que nadie le ha quitado al Partido Popular la Alcaldía, porque no ha habido
„ ninguna moción de censura.

-> La portavoz del Partido Popular solicita al alcalde que no la interrumpa.

£ El alcalde, contesta que él puede hacerlo porque es el alcalde, e invitó a la portavoz del Partido Popular a

ri> que se lea el ROF, porque si el alcalde lo considera, puede interrumpir el debate.

CC

í Por el grupo Popular, Cristina Subiela continúa su intervención diciendo que con anterioridad al préstamo

§ para el pago a proveedores que dio el Estado, el anterior y el actual equipo de gobierno municipal han

§ solicitado varios préstamos, entre ellos, uno a Caja Madrid por 9.100.000 euros; otro al BCL, por 2.900.000
J euros; otro al Banco de Santander, por 5.100.000 euros; otro a Dexia, por 5.400.000 euros; otro al Banco de

u. Santander, por 1.233.000 euros; otro a Bankia, por 352.000 euros; otro al Banco de Santander, por 357.000

^ euros; otro al BBVA, por 359.000 euros y otro a Caixabanc, por 353.000 euros. Es decir, entonces no nos
£ caían tan mal los bancos. En este año, por los préstamos que aún están vivos, se van a pagar más de un

° millón de euros en intereses, mientras que en el año 2011 se pagaron 600.000 euros en intereses, pero se
m continuaron pidiendo préstamos.

ro Termina su intervención diciendo que con su enmienda lo que pretende es apoyar la moción de Esquerra

o Unida, porque no está de acuerdo con nacionalizar todos los bancos, eso lo hace Venezuela. En cambio, no

g hay ningún inconveniente en nacionalizar los bancos recapitalizados y exigir responsabilidades a sus

S directivos. Pero no se puede cuestionar que el Partido Popular presente una enmienda cuando lo que se ha
« pretendido es mejorar la moción presentada por Esquerra Unida.
Q>

¡5 Añade que la deuda viva del Ayuntamiento es de 33 millones de euros, la deuda comercial es de 8 millones
•g de euros y la financiera de 25.335.000 euros, que es lo que suman todos estos préstamos.

■o

> Por el grupo de Esquerra Unida, José Blanco, respondiendo a la portavoz del Partido Popular, manifiesta

□ que cuando se ha referido a quien gobernaba el Ayuntamiento en la legislatura pasada, le recordó que quien

.8 gobernaba el Ayuntamiento era el Partido Socialista, mientras que Esquerra Unida tenía concejalías pero no
| estaba en el equipo de gobierno.

g

S El alcalde llama al orden a la portavoz del Partido Popular por interrumpir la intervención del concejal que

Z tiene el uso de la palabra.

á
•g Por el grupo de Esquerra Unida, José Blanco continúa su intervención diciendo que si su grupo hubiera

o estado en el equipo de gobierno, como en la actualidad, no hubiera pasado nada, pero entonces no lo estaba.

| Que volviendo al asunto que se debate, resulta que ahora el Partido Popular está en contra de los desahucios
y en contra de todo. Se ha dado cuenta ahora que hay que estar en contra de los desahucios cuando salen

las muertes por televisión y en los periódicos, cuando hace años, Esquerra presentó estas mismas mociones

en el parlamento y el Partido Popular votó en contra de ellas.

Pero ahora, para calmar un poquito los ánimos, ha aprobado una ley para retrasar los desahucios dos años,

exigiendo para ello unos tramos en función del dinero que se cobre, alrededor de los 19.000 euros, para

personas que están enfermas o que tengan niños pequeños. Pero lo que cabe preguntarse es ¿cómo se

analiza y se valora todo eso?; ¿cómo se saben las necesidades que tiene cada uno?; ¿qué diferencia hay

entre las necesidades de una familia con un niño de cuatro años y las necesidades de una familia que tiene

tres? Y ahora el gobierno mantiene la postura que le ha transmitido los bancos, porque al final el gobierno a

quien está haciendo caso es a los mercados. En España, quien gobierna no son los mercados, que nadie
sabe quién son; en España, quien gobierna es la banca. Ante la situación que se está denunciando, las
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medidas que está adoptando el gobierno son parches, porque cada día que pasa la situación empeora (más

paro, más desahucios y más necesidades).

Respecto al dinero que se le va a entregar a la banca, hay que dejar claro que quien está avalando a la banca

es el Estado español y, al final, la deuda acaba teniéndola el Estado español.

Que Esquerra Unida solo pide que se nacionalice a aquellos bancos que han recibido dinero público, porque

no se puede hacer negocio con nuestro dinero.

Por el grupo Bloc-Compromis, Emílí Altur manifiesta que a él no le molesta que el Partido Popular

presente enmiendas. Reitera que si el Partido Popular hubiera cambiado la forma de presentar su propuesta,

y en lugar de una enmienda hubiera presentado una moción, el grupo Bloc-Compromís se hubiera planteado

votarla a favor. Pero en este momento, después de que Esquerra Unida ha presentado su moción y esta se

ha discutido en comisión informativa, el Partido Popular podría haber presentado sus propuestas en la

comisión y, a lo mejor, es posible que hubiéramos podido llegar a algún tipo de acuerdo, porque parece ser

que todos los grupos estamos de acuerdo, con matices, con el fondo de la moción de Esquerra Unida.

Que cuando el Ayuntamiento ha pedido préstamos es normal que haya acudido a los bancos porque son los

únicos que tienen dinero.

Que quien avala al Banco de Valencia con más de 5.500 millones de euros, es el FROB, es decir, el Estado

español, no los fondos europeos.

Que respecto a lo que dice la moción, Bloc-Compromís está de acuerdo con auditar las cuentas de los

bancos, declarando ilegítima la parte que corresponda, que se declare la responsabilidad de los banqueros y

de los especuladores. Y mientras se recupera la parte del dinero que se ha declarado ilegítima, se paren los

desahucios y que las administraciones públicas deban directamente sus préstamos al Estado y no a los

bancos.

Por último, recordó a la portavoz del Partido Popular que fueron anteriores gobiernos encabezados por el

Partido Popular quienes se cargaron el sistema de banca pública que representaban las cajas de ahorros en

su sentido original y no en lo que se han convertido después, que han sido bancos encubiertos.

Por el grupo Socialista, Rafa García manifiesta que, si hay voluntad de llegar a un acuerdo en este asunto,

eso no se demuestra presentando una moción alternativa como la que se ha presentado pero disfrazada de

enmienda a la totalidad.

Que los equipos de gobierno del Ayuntamiento han pedido préstamos a los bancos al igual que hace

cualquier familia cuando quiera hacer una inversión.

Que respecto a la deuda del Ayuntamiento, es sensiblemente inferior a la que puede tener Valencia, Paterna

o como la que pueden tener otros muchos ayuntamientos. Y eso no quiere decir que el Ayuntamiento de

Valencia esté haciendo una mala gestión, pero algo tendrá que ver la crisis y la situación actual.

Por último recordó que durante dos años, la portavoz del Partido Popular fue presidenta de una empresa

pública municipal y en algo habrá contribuido a incrementar la deuda de este Ayuntamiento.

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que la moción de Esquerra Unida se presentó el jueves

pasado en la comisión informativa por despacho extraordinario, es decir se presentó directamente a la

comisión, no la tuvieron con anterioridad y la ley permite al grupo Popular presentar enmiendas. En esta

ocasión se ha ido lo más rápidamente posible, y se ha pasado una copia de la enmienda a todos los grupos

con tres días de antelación al Pleno para que la vieran. Cualquier portavoz, al igual que se hizo con la moción

sobre violencia de género, podría haber venido para consensuar un texto y retirar la enmienda.

Que respecto a la referencia que el portavoz Socialista ha hecho a la empresa CEMEF, manifiesta que

cuando ella presidió el Consejo de Administración de la empresa, la gestión se llevó en colaboración con el

Bloc, que asumió la Gerencia.

No le admite que le atribuya la responsabilidad de nada, porque desde el año 2009 hasta el 2011, en el que el

Partido Socialista vuelve a coger la gestión de la empresa otra vez, tenemos una deuda con la Seguridad

Social de 800.000 euros, que el Pleno de este Ayuntamiento ha condonado.
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Que en este campo no admite falsedades, las cuentas están ahí, y en su momento el gerente dio las

explicaciones oportunas, al igual que las dio el Bloc y el Partido Popular. Una empresa pública no tiene

beneficios y normalmente suele tener pérdidas. Pero si alguien ha dejado deudas importantes que al final ha

5 tenido que pagar el Ayuntamiento, no ha sido la gestión del Partido Popular y del Bloc, sino la gestión

0 realizada por el Partido Socialista y al frente de la misma su gerente, Vicente Campos, con una deuda a la

| Seguridad Social de 779.000 euros que ha pagado el Ayuntamiento.

8 Por el grupo Socialista, Rafa García reitera, al igual que ya le ha dicho en otras ocasiones a la portavoz del

3 Partido Popular, que lo que ha dicho es mentira, por lo siguiente:
1 • En la auditoría de CEMEF del ejercicio 2003 se indica, por parte del auditor que, en su opinión y salvo
| diversas cuestiones, las cuentas anuales del ejercicio 2003 adjuntas expresan en todos los aspectos
j, significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de CEMEF.

ce • El 2004, el auditor indica que, en su opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2004 adjuntas

^ expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación

I financiera de CEMEF.
I • En 2005, el auditor indica que, en su opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2005 adjuntas,
£ expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación
1 financiera de CEMEF.

s «En 2006, el auditor indica que, en su opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2006 adjuntas,

g expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación

o financiera de CEMEF.

2 • En 2007, cuando asume la Presidencia la portavoz del Partido Popular, el auditor indica que como

" consecuencia de las pérdidas incurridas en el ejercicio, la sociedad presenta unos fondos propios

¿ negativos y se encuentra incursa en los supuestos de disolución.
§ «En 2008, el auditor indica que, como consecuencia de las pérdidas incurridas en el ejercicio y en

S ejercicios anteriores, la empresa presenta a 31 diciembre de 2008, un patrimonio neto negativo y se

52 encuentra incursa en los supuestos de disolución contemplados en el artículo (....).

2 «En 2009, el párrafo vuelve a repetirse y el auditor indica que como consecuencia de las pérdidas
-¿ incurridas en el ejercicio y en ejercicios anteriores, la empresa presenta a 31 diciembre de 2009, un

£ patrimonio neto negativo y se encuentra incursa en los supuestos de disolución.

'■§ El alcalde llama la atención al portavoz Socialista porque su intervención no se ciñe al asunto que es objeto
5 de debate.

§ Por el grupo Socialista, Rafa García continúa su intervención y manifiesta que ya está bien de sembrar la
ffi mentira en determinadas cuestiones porque, en una sesión anterior, se comprometió a aportar las auditorías

0 de la empresa CEMEF, y él le indicó a la portavoz del Partido Popular que ella no haría lo mismo, y por eso
$ las ha traído él.

1 Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por once votos a favor (8 PSOE, 2 Bloc-Compromís y 1 EUP) y
S nueve abstenciones (9 PP), acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta anteriormente transcrita,
° que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Gobernación de 22 de noviembre de 2012.

14. RUEGOS Y PREGUNTAS

Por ei grupo Popular, Cristina Subiela formula las siguientes:

1. En el pleno pasado y relacionado con la aplicación de una tasa antes de su entrada en vigor, el alcalde
manifestó que daría entrega al Partido Popular de los informes emitidos al respecto por la intervención y
la secretaría del Ayuntamiento, pero hasta la fecha no se han entregado estos informes, por lo que se
reitera esta petición.

2. Se publicó el 8 noviembre, que la Defensora del Pueblo denunció a 55 administraciones por no
contestar, ni por activa ni por pasiva, a sus requerimientos. La Defensora indica que esos asuntos los

remitirá a la fiscalía. Entre esas administraciones se encuentra el Ayuntamiento de Burjassot. En
relación con ello, se pregunta ¿a qué se deben esos requerimientos? Y ¿por qué no se han
contestado?
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3. El Club de Fútbol Burjassot nos ha facilitado copia de un escrito que ha presentado al equipo de

gobierno, en el que dice que en una reunión previa la concejalía de Deportes les confirmó una

subvención de 10.000 euros, pero a fecha de hoy manifiestan que aún no la han recibido, no saben

nada, y que posiblemente la subvención será de cero euros, cuando en el ejercicio 2011, se les dio

24.000 euros a través de un convenio del que en este ejercicio desconocen su importe. Por todo ello,

se pregunta por el estado en el que se encuentran estas subvenciones.

4. Respecto a la empresa mixta Burjatec, de la que el Ayuntamiento tiene el 51% y un socio privado el

49%, parece ser que este socio privado ha entrado en concurso de acreedores y varias

administraciones públicas de toda España lo están denunciando. Por ello, conociendo que el

Ayuntamiento ha ampliado el capital de CEMEF para que parte de él lo inyecte en Burjatec, porque es

una sociedad que está en quiebra y por la que el portavoz Socialista, que ha dicho que yo mentía,

resulta que está imputado por un juzgado de instrucción por presuntas irregularidades en las cuentas

de Burjatec. En cambio, no hay ningún imputado del Partido Popular o del Bloc durante el tiempo en el

que se llevó la gestión en CEMEF. Y por ello, se pregunta:

a. Al equipo de gobierno, ¿cuál es la situación real de la empresa Burjatec?

b. Al primer teniente de alcalde, ¿ por qué cuando el departamento de Intervención tenia que elaborar

la cuenta general no se le facilitó las cuentas auditadas de Burjatec?

Por el grupo Popular, Sonia Casaus formula las siguientes:

1. Aún no se ha dado respuesta a la pregunta formulada en el pleno de junio sobre el pago por parte del

Instituto Municipal de Cultura y Juventud de las becas del curso 2011-2012 a los alumnos.

2. En el pleno de octubre se preguntó por los montones de basura que hay en el parque de la Granja,

junto a la Casa de Cultura. Hay quejas de vecinos por los malos olores que produce. La situación, a

fecha de hoy, continúa igual. Se ruega que se realicen las tareas de limpieza y mantenimiento

adecuados.

3. No se ha dado respuesta a una pregunta del pleno del mes de junio sobre la supresión de un paso de

peatones en la estación del tranvía del barrio de San Juan y continúa sin hacerse. El concejal Manuel

Pérez dijo que se retiraría, pero no se ha hecho. ¿Cuándo se va a quitar?.

4. El domingo pasado se realizó la carrera contra la violencia de género, para lo que se contrató a una

empresa. La pregunta que hace es: ¿por qué no colaboraron gratuitamente los voluntarios del club

atletismo lesSitges como hicieron en otra ocasión con la Vuelta Solidaria?

5. Solicita que se arregle el reloj de la fachada del Ayuntamiento que no funciona.

6. El mes pasado nos llamaron mentirosos cuando decíamos que se estaba recortando en el servicio de

limpieza en: colegios, en centros sociales y en los centros de personas mayores. Y en una circular que

ha pasado la sección sindical de CCOO en CEMEF, el grupo del Partido Popular ha podido leer lo que

ha venido diciendo, que continúan los recortes en limpieza. La pregunta que fórmula es, si el sindicato

CCOO miente.

7. En relación con el convenio que se ha firmado nuevamente con la Universidad de Valencia: ¿cuáles

son los beneficios que obtienen los ciudadanos de Burjassot con la firma de este convenio? ¿Cuándo

termina el plazo para solicitar la tarjeta universitaria deportiva compatible con los empadronados no

universitarios de Burjassot?

A continuación, se dan las siguientes contestaciones a algunas de las preguntas formuladas:

Por el grupo Socialista, Manuel Pérez contesta a la tercera pregunta formulada por la concejala Sonia

Casaus, y manifiesta que para eliminar el paso de peatones en la estación del tranvía del barrio de San Juan,
se ha dado una capa de pintura en varias ocasiones pero no ha dado un buen resultado, por ello se insistirá

para eliminar ese paso de peatones.

Por el grupo de Esquerra Unida, José Blanco contesta a la quinta pregunta formulada por la concejala

Sonia Casaus, y manifiesta que sobre el tema del reloj de la fachada del Ayuntamiento se arreglará lo antes

posible.

Contesta también a la tercera pregunta formulada por la concejala Cristina Subiela y manifiesta que el
presidente del Club de Fútbol Burjassot sabe, desde hace tiempo, cuál va ser el importe de la subvención que

van a recibir en este ejercicio.

Contesta también a la sexta pregunta formulada por la concejala Sonia Casaus, y sobre el tema de limpieza
de los colegios, contesta que él no suele decir a nadie mentiroso, porque es una palabra que no le gusta y por

ello no la suele utilizar, por ello invita a la concejala del Partido Popular a que revise la grabación en video de
las sesiones, porque él no la ha llamado mentirosa. Una cosa es decir a una persona que lo que está diciendo
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no es verdad y otra cosa es decirle mentirosa. Por ello, lo diga CCOO o quién lo diga, no es verdad porque en

las zonas donde hay niños o niñas, no se ha recortado la limpieza. Pero si hay deficiencias en algún colegio,

en alguna de estas zonas, que se diga, que se den los nombres, porque aquí tenemos al gerente de CEMEF

£ y sabe cuál es el planteamiento que tiene el equipo de gobierno en este tema. Sólo se ha reducido la limpieza

| en los despachos, pero no se ha reducido la limpieza en ninguna zona de los colegios donde haya niños o
g niñas. Insiste en que esto lo puede repetir tantas veces como sea necesario.

8 Por el grupo Socialista, Rafa García contesta a la cuarta pregunta formulada por la concejala Cristina

•3 Subiela, y manifiesta que no puede contestarle a las cuestiones que formula porque él no forma parte del
2 Consejo de Administración, ni de la Junta General de Burjatec. Quizás las preguntas que ha formulado la

| portavoz del Partido Popular tienen su origen en las referencias que se han hecho sobre las cuentas
™ auditadas de CEMEF durante el periodo que ella fue presidenta de la empresa CEMEF.

I
Que respecto a la imputación a la que hace mención, es una cuestión que se tramita en diligencias previas en

el juzgado de instrucción, y en su momento se resolverá. Que cómo lo único que sabe hacer el Partido

Popular es judicializar la política, antes de las últimas elecciones locales, como no sabían quién se iba a

t presentar a las mismas por parte del Partido Socialista, si el anterior alcalde o yo mismo, denunciaron a los

u. dos.
o

£ Añade que, a diferencia de lo que hace el grupo del Partido Popular, él no va a judicializar la vida política

o aprovechando que la portavoz del Partido Popular estuviera en la EMSHI cuando en EMARSA sí que estaban

m robando.

8

S El alcalde contesta a la primera pregunta formulada por la concejala Cristina Subiela y manifiesta que el
o viernes le facilitará copia de los informes solicitados y le pide disculpas por no haberle facilitado estos

S informes con más prontitud.

« También contesta a la segunda pregunta formulada por la concejala Cristina Subiela y manifiesta que esta

» cuestión del Defensor del Pueblo es una cuestión farragosa de urbanismo que empieza el año 2006, cuando

£ un vecino protesta por la construcción de un particular en la calle Lauri Volpi. Se tramitó un expediente, se

•g realizaron informes y de todo ello se le ido dando traslado al Defensor del Pueblo, el último de ellos, en estos

J días. El Ayuntamiento lo único que tenía que hacer era recopilar una documentación de este particular pero
> hasta la fecha no ha sido posible.

<j> También contesta a la cuarta pregunta formulada por la concejala Sonia Casaus y manifiesta que, respecto a

.« la organización de la carrera contra la violencia de género, es una actividad que tiene para Burjassot coste

d cero en las dos últimas ediciones, porque se han conseguido subvenciones para ello. La organización de este
§ evento implica la contratación de una serie de elementos como megafonía, cronómetros, animación etc., que

5 las personas que corren quieren disponer para estar informados de sus marcas, y que el club les Sitges no

^ dispone de ellos. Si no se hubiera dispuesto de dinero, se hubiera buscado al club les Sitges, pero al disponer
£ de subvenciones y tenerlas que justificar, se ha contratado estos servicios a una empresa.

o También contesta a la séptima pregunta formulada por la concejala Sonia Casaus y manifiesta que el

= Ayuntamiento tiene un convenio preferente con la Universidad de Valencia porque Burjassot es la segunda

£ ciudad universitaria más importante de toda la Comunidad Valenciana, por delante de Castellón y de Alicante,
en cuanto a número de estudiantes y de facultades.

Que aparte de este convenio, Burjassot tiene otros convenios particulares con la universidad para intercambio

de energías y de instalaciones. En concreto, en el convenio de deportes, la universidad venía aportando

18.000 euros al Ayuntamiento para que los estudiantes tuvieran unas facilidades para poder utilizar las

instalaciones deportivas municipales, dado que la Universidad carece de un campus deportivo en Burjassot;

no puede ni tiene espacio para construirlo. En la actualidad, ese convenio se ha modificado gracias a la

negociación realizada por el concejal de Deportes, y ahora la aportación de la universidad pasa de 18.000 a

30.000 euros anuales y, además, habrá una aportación única de 30.000 euros, destinada a inversiones en las

instalaciones deportivas. Y también hay vecinos de Burjassot que utilizan las pequeñas instalaciones de la
universidad.
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Y no habiendo otros asuntos a tratar, el presidente levanta la sesión, de la cual, como secretario certifico y

firmo junto con el alcalde.

Visto bueno

El alcalde
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