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§ DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

i
A Chora indicada, es reuneixen en la Sala de Sessions d'aquest Ajuntament els regidors mes amunt

}5 esmentats, sota la presidencia de l'alcalde-president de l'Ajuntament, per a celebrar la sessió ordinaria del

I Pie, en primera convocatoria. Actúa com a secretari el qui ho és de la corporació.
o

M Comprovada l'assisténcia de membres suficients per a constituir-se válidament el Pie, l'alcalde declara oberta
£ la sessió i entra, a continuació, a tractar els assumptes que componen l'ordre del dia.

L'alcalde, abans d'iniciar la sessió, manifesta que, d'acord amb la legislació vigent, en les sessions ordináries

del Pie, una vegada finalitzats els assumptes de l'ordre del dia, es pot obrir un torn de precs i preguntes amb
el públic assistent, sobre temes relacionats amb els assumptes que s'han tractat en la sessió. Pero a

Burjassot, el públic pot formular precs i preguntes sobre altres qüestions de relleváncia municipal

ASSUMPTES TRACTATS

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

El secretari dona compte de l'acta de la sessió anterior, núm. 1, de data 29 de gener de 2013, l'esborrany del

qual s'ha repartit junt amb la convocatoria d'aquesta sessió. Sense intervencions el Pie acorda, per
unanimitat, aprovar l'acta de la sessió anterior tal com ha sigut redactada peí secretari.
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2. CORRESPONDENCIA I PUBLICACIONS LEGALS

El secretan dona compte de la correspondencia i publicacions següents:

• Reial Decret Llei 3/2013, de 22 de febrer, peí qual es modifica el régim de les taxes en l'ámbit de

l'Administració de Justicia i el sistema d'assisténcia jurídica gratuita (BOE núm. 47, de data 23 de

febrer del 2013).

• Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del

creixement i de la creado d'ocupació (BOE núm. 47, de data 23 de febrer del 2013).

Els membres del Pie en queden assabentats.

SECRETARIA

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

000019/2013-00)

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, des de la núm. 147, del 16/1/2013, fins a la núm. 529, de data 15/2/2013,

ambdues inclusivament. Així mateix, es dona compte de les actes de les sessions de la Junta Govern Local

del mes anterior, corresponents a les núm. 1 i 2, de dates 14 i 28 de gener, i les núm. 3 14, de dates 4 i 11

de febrer de 2013, 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».

El Pie en queda assabentat.

BENESTAR SOCIAL

4. BENESTAR SOCIAL. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
SOBRE LA SUBSCRIPCIÓ D'UN CONVENI DE COLLABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT I
L'AGRUPACIÓN MUSICAL LOS SILOS (EXP. 000015/2013-02)

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

«M° 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 2568/1986), presenta al Pie de la

corporació, la següent

MOCIÓ

L'Agrupación Musical Los Silos de Burjassot data els seus inicis l'any 1950 per al foment de la música, amb la

creado de l'Escola de Solfeig, que impartía classes al conegut Embarronat del Pati de les Sitges de Burjassot.

Actualment, aquesta entitat compta amb una banda simfónica, la banda de l'escola, la coral Los Silos, la coral

de l'escola i la mateixa escola.

Huí dia, son mes de 110 músics els qui integren la banda simfónica, amb una mitjana d'edat de 20 anys, molts

deis quals están cursant estudis de grau mitjá i professional al conservatori.

Quant a l'escola, actualment compta amb uns 350 alumnes (el 40%, de 4 a 9 anys d'edat; el 45%, de 9 a 25

anys d'edat i el 15%, adults) i 18 professionals contractats per a impartir les classes de música, instruments,

musicoterápia, etc.
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Des de l'agrupació s'está fent un gran esforg per a mantindre l'activitat de l'escola en el seu nivell de qualitat,

sense incrementar-ne els preus. De fet, mantenen els mateixos des del curs 2009-2010: solfeig i instruments,

66 €/mes; iniciado i preparatori, de 15 a 32 €/mes. Quan en una familia hi ha 3 membres en l'agrupació, la

quota de menor import és gratuita.

S L'escola, a mes, té un carácter socialitzador i terapéutic, perqué s'hi realitzen també activitats musicals que

§ faciliten la integració de persones que, per raons físiques, psíquiques, económiques o culturáis formen part de

ó sectors desafavorits de la població.

jj Históricament, la participado de la banda de música está associada a la celebrado d'un gran nombre d'actes i
« esdeveniments, sobretot, els relacionats amb les festivitats i festes patronals.

w Actualment, per raons alienes al funcionament de la mateixa agrupació musical, s'ha desvirtuat la participació

É de la banda en algunes activitats tradicionals, la qual cosa a entendre del grup municipal Popular comporta
x devaluar, en certa manera, les nostres tradicions.
ó
o

§ Des del grup municipal Popular entenem que l'Agrupación Musical Los Silos de Burjassot está exercint una
^ destacable tasca en diferents ámbits: educatiu, cultural, social, terapéutic, etc., imprescindible a Burjassot,

£ que no compta amb conservatori al municipi on impartir el grau mitjá i el professional.

o

5 Les fonts de finangament amb qué compta aquesta entitat son les aportacions deis mateixos socis, i l'externa

0 pública, provinent majoritáriament de subvencions de la Diputació de Valencia, la Conselleria de Governació i

1 l'Ajuntament de Burjassot.

k Tant la Diputació de Valencia com la Conselleria de Governació están al corrent deis seus pagaments;

"- tanmateix, l'Ajuntament de Burjassot deu a l'agrupació 13.500 € de l'anualitat de 2011, segons el conveni

§ subscrit en 2009, vigent fins al 2011; i aproximadament 2.000 euros d'actuacions de 2011 i 2012.
o

^ Aquesta nova situació genera una gran incertesa i inseguretat per a l'Agrupación a l'hora de poder finangar
g activitats d'un cost económic considerable, com ara les classes de l'Escola de Música. Aqüestes comporten

% unes despeses periódiques i regulars, entre altres, els sous deis professors, la Seguretat Social, el

^ manteniment i la compra d'instruments, etc., que no es poden afrontar si no es compta amb l'aportació
§ municipal de manera regular i periódica.

I
¿ La falta de suport económic per part de l'Ajuntament pot comportar a l'agrupació musical i, de fet está

í/> comportant-li, un impediment en el bon funcionament de I escola, de manera que se'n pot veure compromesa

§■ la continuTtat si no es preñen mesures per a pal-liar aquesta situació.
m

2 Entenem que l'Ajuntament de Burjassot está immers en un Pía d'Ajust, pero els costos que representarien per

§ a les regidories d'Educació, Benestar social, Joventut i Festes dur a terme tots els servéis que actualment
Z está exercint l'agrupació musical serien molt majors si els haguera d'assumir directament l'Ajuntament sense

75 la col-laboració de l'entitat.

i
% Per tot aixó, el grup municipal del Partit Popular, a proposta de l'Agrupación Musical Los Silos de Burjassot,
É proposa al Pie de la corporació l'adopció deis següents:
LU

ACORDS

Primer. Sol-licitar a l'equip de govern municipal a subscriure un conveni de col-laboració amb l'Agrupació

Musical Les Sitges de Burjassot, on s'incloguen, almenys, els compromisos següents:

Per part de l'Agrupación Musical Los Silos:

Participació de la banda en tots actes musicals que s'organitzen en les festivitats patronals i que

estiguen finangats peí mateix Ajuntament.

ñealitzar almenys quatre concerts gratuits anuals a les instal-lacions municipals i dins la programació

cultural que ofereix l'Ajuntament de Burjassot, a través de Nnstitut Municipal de Cultura i Joventut.

Representar Burjassot en la xarxa de bandes de l'Horta Nord.
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Concedir 5 beques a ciutadans de Burjassot per a l'escola de música, a proposta de la Regidoría de

Benestar Social, amb un informe previ de Servéis Socials o del Gabinet Psicopedagógic, per

necessitats socioeconómiques i/o terapéutiques.

Per part de l'Ajuntament de Burjassot:

- Crear una partida pressupostária en el pressupost municipal per a assignar una aportado económica

anual de 14.000,00 €.

Coordinar el calendari anual de concerts des de la Regidoría de Cultura amb l'agrupació musical,

durant el mes de gener de cada any.

Incloure els concerts de l'Agrupación Musical Los Silos en les publicacions municipals de la

programado cultural.

Segon. Instar a l'equip de govern que redacte el conveni junt amb l'Agrupación Musical Los Silos per a la

posada en marxa en 2013.

Tercer. Instar a l'equip de govern que pague, sense mes demora, les quantitats que es deuen de 2011 i 2012,

detalladas en la part expositiva de la modo.

Quart. Donar compte d'aquests acords al teixit associatiu del municipi».

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

Peí grup Popular, Cristina Subiela explica el contingut de la seua modo, que és una conseqüéncia de les

reunions que ha mantingut el seu grup amb aquesta entitat.

En tots els pobles de la comarca i tots els pobles de la provincia de Valencia que teñen la seua banda de

música, els seus respectius ajuntaments teñen convenís amb les seues respectives bandes per a regular

contraprestacions de tota índole.

Hi ha ajuntaments de la comarca, amb pressupostos molt modestos, que están donant quantitats molt

¡mportants de diners en suport de les seues bandes de música, com ara Rafelbunyol, Monteada o Pugol.

En la moció se sol-licita pagar a la banda de música els imports que li deuen sobre la base del conveni que

está en vigor. I que s'elabore un nou conveni que substituísca Tactual, quan finalitze la vigencia d'aquest, en

el qual s'incloguen aqüestes reciprocitats que beneficiaran les dues parts.

Finalítza la seua intervenció felicitant la banda de música pels excel-lents concerts que últimament ha dut a

terme.

Peí grup Socialista, Rafa García manifesta que el seu grup es va abstindre en la comissió informativa

perqué havia de mantindre una reunió amb la Junta Directiva de l'Agrupación Musical Los Silos, que es va

produir anit. Per aixó, ja está en disposició de manifestar que, en el Pie, el grup Socialista votará en contra de

la moció del Partit Popular, perqué algunes de les manifestacions que es realitzen en la moció no son certes.

El grup Socialista també está molt orgullos de la banda de música que té Burjassot, pero aixó no lleva que no

estiga d'acord amb la moció presentada, pels motius següents: el conveni que l'Ajuntament va subscriure amb

l'agrupació musical, actualment vigent, té una durada de tres anys i, en el text del conveni, sindica que

l'agrupació ha de sol-licitar la subvenció amb carácter anual, en la convocatoria que realitza l'lnstitut Municipal

de Cultura i Joventut.

Aixl, respecte a les subvencions, la cláusula cinquena del conveni indica que l'agrupació ha de presentar la

seua sol-licitud d'acord amb la convocatoria inclosa en l'annex I. I en aquest annex es fixen les bases que

regulen les convocatóries, pero no sois de l'Agrupación Musical Los Silos, sino de totes les entitats culturáis i

juvenils del municipi -que, per cert, cap d'elles ha tingut subvenció durant 2011 ni durant 2012. A mes, cal

tindre en compte que el termini per a resoldre les peticions de subvenció és de sis mesos. Transcorregut

aquest termini si no s'ha notificat la resolució, cal entendre desestimada la sol-licitud. Reitera que durant 2011

i 2012 cap entitat cultural ni juvenil de Burjassot ha rebut cap subvenció.
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La pregunta que es pot fer és per qué no han rebut cap tipus de subvenció les 20 entitats culturáis i juvenils

de Burjassot? Dones, com ja s'ha reiterat en nombroses ocasions, a causa de la situado de crisi económica

que tot el món coneix i que ha obligat a establir una serie de prioritats: mantindre els servéis socials a pesar

que moltes competéncies no son nostres i a pesar de no rebre els diners que hauríem d'estar percebent

K perqué ens els deu la Generalitat; o que per no cobrar la renda garantida, hi naja gent, ací baix, en vaga de

£ fam, passant fred, perqué no rep el que ha de rebre. Aqüestes son les prioritats d'aquest Ajuntament: el

§ benestar social, els servéis socials, l'educació i no prescindir de personal.
o

■5 Aixó significa qué no hi haurá convenís de collaboració?, dones en la reunió que van tindre amb la directiva

0 de l'agrupació musical ja van fixar una altra reunió per al próxim 25 marg, en qué comengaran a treballar en la

b redacció d'un nou conveni que no sois implicará una contraprestació económica, sino que hi haurá molts

1 altres aspectes que s'hi podran tractar. Pero de la reunió cal destacar que hi ha voluntat per ambdues parís
^ de treballar per a elaborar un nou conveni de collaboració.

I
T Pero quan es presenta una moció i es fa referencia a una documentado, no es poden dir coses que siguen

g radicalment falses, com per exemple, que I'Ajuntament deu a l'Agrupación Musical Los Silos 13.500 euros.

§ Perqué l'agrupació musical, igual que la resta d'entitats, s'ha d'acollir a la línia de subvencions que,

| anualment, trau l'Ajuntament. I com ja ha indicat, en els exercicis 2011 i 2012, cap d'elles ha rebut cap
°- subvenció.

o

5 Pet grup Popular, Cristina Subiela manifesta que no entrará a discutir qüestions legáis, pero el seu grup

8 considera que aquest conveni está en vigor i que l'Ajuntament deu a l'agrupació musical 13.500 euros. A mes,

§> ací hi ha entitats a les quals, en 2012, els han subvencionat una disc móbil i no tenien cap conveni.
C3

g

l< Segons pareix l'Ajuntament de Burjassot deu ser rúnic, de tota la comarca, que en l'any 2012 no dona ni un

"■ sol euro a la seua banda de música.
o
o

o Respecte a la situació financera de l'Ajuntament, recorda que hi ha uns 29.000.000 d'euros en présteos i

^ aquesta situació s'arrossega de quan no hi havia crisi.

-¿ Diu que es firmen convenís que no es compleixen, sobre matéries que per al grup Popular teñen molt de

^ valor, com son la promoció de la cultura i de la música.

n ñecentment, l'alcalde ha manifestat en la web municipal que el grup Popular no fa una oposició constructiva,

2 quan des de l'inici d'aquesta legislatura han presentat unes 20 mocions i, en totes, l'equip de govern ha votat
| en contra senzillament perqué les presenta el Partit Popular. Pero després, l'equip de govern du a terme i

■§f publicita el que demanava en la moció, com per exemple, els cursos de defensa personal per a dones,

m impartits per la Policía Local que, inicialment, fou una moció del Partit Popular que es va rebutjar.
o

$ Un altre exemple, el tenim quan en una moció es va demanar la neteja deis embornáis i la van desestimar.

Z- Posteriorment, va aparéixer en premsa que l'equip de govern, tripartit, s'havia reunit amb l'associació de vei'ns

■§ de l'Almara per a informar-los que anaven a reparar els embornáis, i fins i tot a augmentar-ne el nombre.

8

0 També van votar en contra, en tres ocasions, de la moció sobre el Pía Acústic i, en l'actualitat, hi ha dues

1 factures pagades, de 19 d'octubre de 2011 i de 31 de maig de 2012, per la realització d'aquests treballs. És a
w dir, voten en contra i després ho fan. No poden votar a favor res del que propose el Partit Popular.

Amb tots aquests exemples no es pot dir que el Partit Popular no faca una oposició constructiva; no hi ha

motius per a rebutjar aquesta moció, pero si el problema per a no votar a favor és la referencia al fet que hi ha

un deute de l'exercici 2012 per un import de 13.500 euros, el grup Popular, amb la finalitat d'arribar a un

consens, suprimiría aquesta referencia de la moció.

Peí grup Socialista, Rafa García manifesta que no está d'acord amb el que ha dit la portaveu del Partit

Popular, perqué el grup Socialista ha votat a favor d'alguna de les mocions presentades peí grup Popular.
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En la moció es fa referencia a la falta de suport económic, pero aixó no deixa de ser un punt de vista del Partit

Popular, perqué aquest Ajuntament col-labora amb l'agrupació musical en la cessió d'instal-lacions, i aixó té

un cost económic. Recorda que l'any 2011 va haver-hi un certamen de bandas de música, que va tindre un

cost de 20.584 euros, que va pagar aquest Ajuntament. Amb aixó vol dir que si l'Ajuntament poguera,

col-laboraría encara mes.

Respecte a les qüestions jurídiques, invita la portaveu del Partit Popular a revisar la Llei 38/2003, de 17 de

novembre, Llei General de Subvencions (BOE núm. 276), perqué puga veure qué és una subvenció i com es

concedeix. Per tant, un conveni de col-laborado pot estar en vigor sense que es realitze l'aportació

económica.

Ara l'equip de govern, junt amb l'agrupació musical, han decidit reunir-se per a elaborar un nou conveni, i si

acó ha succelt perqué el Partit Popular ha presentat una moció, dones deu ser per aixó. Pero l'equip de

govern fa el que considera que ha de fer, que és governar i parlar amb les entitats d'aquest poblé, sense

necessitat de mocions.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per deu vots a favor (10 PP) i onze vots en contra (8 PSOE, 2 Bloc-

Compromts i 1 EUPV), acorda rebutjar la moció del grup del Partit Popular anteriorment transcrita, que ha

rebut el dictamen de la Comissió Informativa de Polítiques d'lgualtat i Benestar Social de 21 de febrer de

2013.

5. BENESTAR SOCIAL. ADHESIÓ AL MANIFEST DEL DÍA DE LA DONA 2013 (EXP. 000018/2013-02)

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

«MANIFEST DEL DÍA DE LA DONA 2013

Un any mes manifestem el nostre incondicional suport a la celebració del Dia Internacional de la Dona,

esdeveniment que s'esdevindrá el próxim dia 8 de marg.

Oes de la Diputació Provincial de Valencia volem reafirmar el nostre compromís amb l'intent d'eliminar

qualsevol forma de discriminació cap envers les dones i aconseguir una societat justa, solidaria i igualitaria.

Reflexionant sobre el rol de la dona del segle xxi, hem de destacar amb orgull dones que, per la seua

valentía, esforc, constancia i interés, han aconseguit importantíssims éxits en els diferents sectors en qué

s'organitza la societat. Son patents i notorís els éxits aconseguits per dones en árees tan diverses com la

ciencia, la medicina, la política, la investigado, l'economia o les arts i la cultura. L'esdevenir historie recent ha

provocat que la nostra societat progressivament naja assumit una realitat ineludible i innegable: la societat

som tots i totes, cada una de les persones que la constitueixen, sense permetre cap tipus d'exclusió i

combatent qualsevol desigualtat.

El segle xxi ens invita a viure amb dinamisme, obertura i reconeixement un present i un futur en qué els valors

de l'ésser huma no distingisquen el sexe, sino la implicado en la societat, la fortalesa humana i el

desenvolupament de l'intellecte.

Tots assumim que som iguals i tenim els mateixos drets, en una societat democrática com la nostra, si bé no

deixem de reconéixer les realitats que encara subsisteixen en els nostres dies. La realitat de l'ocupació,

premissa que permet l'autonomja de les persones, és la nostra principal preocupació, ja que la taxa de

desocupació femenina creix i és superior a la de desocupació masculina, tal com ha passat sempre.

Manifestem el nostre desig d'eradicar la discriminació laboral, que pateixen encara importants col-lectius de

treballadores. Aixf mateix, resulta imprescindible modificar el rol que se'ns exigeix de compatibilitzar les

nostres tasques laboráis i familiars, sense ni tan sois obtindre el reconeixement merescut per part de la

societat.
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Des de tots les administradoras publiques hem de continuar unint esforcos per a aconseguir que tant dones

com hómens tinguem les mateixes oportunitats en l'accés al mercat laboral. En l'assignació del mateix salari

peí mateix treball realitzat. Que l'atenció de l'entorn familiar, tant deis menors com amb els majors no recaiga

sempre en el genere femení, cosa que no implica només un canvi legal sino també, i molt especialment, un

^ canvi cultural i social que integre dins de la nostra societat i de les llars una auténtica conciliació integral.

|

§ Els grups polítics de la Diputació de Valencia ens comprometem a continuar treballant per a evitar els
5 obstacles que dificulten la llibertat de les dones en tots els ámbits de la societat, afavorint la conciliació

■£ familiar. Defensar i reafirmar la llibertat de la dona, perqué podem assolir els objectius i organitzar el nostre

s temps compatibilitzant els diferents ámbits de la vida.

| Amb fermesa, una vegada mes insistim que tant dones i hómens som membres de la mateixa societat, hem

u de gaudir de la mateixa llibertat, perqué la igualtat és tindre la llibertat per a arribar fins on es vulga tant

S? professionalment com personalment. Creiem que la igualtat entre dones i hómens és un pilar de la nostra

x democracia, i estem compromesos amb un model social que garantisca la justicia i l'equitat. Creiem que el

g canvi que necessitem per a eixir de la crisi, que és económica pero també política i social, passa per comptar

« amb tots i totes sense malbaratar capacitats, i només si fem que la igualtat siga el centre del canvi podrem

| eixir reforgats d'aquesta terrible crisi en qué ens trobem immersos.
Q.

5 Per a tots els grups polítics de la Diputació Provincial el reconeixement i suport del dret a la igualtat efectiva

5 amb polítiques i accions que la implementen en la nostra societat és el fonament perqué una societat acare

§ des de la capacitat i la responsabilitat compartida la creació del nostre futur».
o
OÍ

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

¡5
"- Peí grup Bloc-Compromís, Emili Altur exposa que és tradicional en aquest Ajuntament, tots els anys, en les

S dates prévies a la celebració del Dia de la Dona, adoptar un acord institucional consensuat amb totes les

o forces polítiques. En aquest cas, s'ha realitzat aquest manifest de suport a la igualtat efectiva de la dona, que

<? també ha sigut consensuat amb els grups polítics de la Diputació Provincial.

Per aixó, produeix una certa satisfacció que, almenys, hi haja un tema en qué tots els grups estiguen d'acord,

^ a pesar de la xacra que és la violencia de genere contra les dones.

i
1 Peí grup Socialista, la regidora de Polítiques d'lgualtat, Olga Camps, manifesta que está orgullosa
% perqué un any mes s'ha aconseguit la unanimitat de tots els grups municipals a Chora de donar suport a una
8 declarado institucional, en aquest cas, a través d'un manifest, per a celebrar el dia 8 Mar?, com el Dia

'! Internacional de la Dona.

§ Afig que aquesta regidoría, i des d'Espai Dona, fan vertaders esforcos tots els dies per a fer efectiva la igualtat
§ entre hómens i dones, per a garantir la seguretat de les dones, donant-los informació, recursos i estabilitat

Z- emocional, és a dir, ajudant-les.
J2

S
Í3 El dia 8 Marc és un dia en qué se celebra que les dones som diferents pero iguals, i no som ni mes ni menys.

o Les dones cada dia que passa tenim el repte de continuar avangant i de continuar assolint éxits.

m A parí del record emocionat a les quatre victimes que han mort de manera violenta per les seues parelles en

els primers mesos de 2013, cal celebrar que, grácies a les polítiques d'igualtat que es fan a Burjassot, des de

fa molts anys, en aquests moments hi ha moltes dones que han eixit de situacions difícils, de maltractaments

masclistes, i que moltes altres no han hagut de passar per aquesta xacra. I aixó és el que cal celebrar en

aquest dia.

Acaba la seua intervenció agraint a les companyes d'Espai Dona que, un any mes i a pesar de la crisi

económica, no han dubtat a treballar mes i millor, fins i tot amb menys recursos, i aixó és també un orgull per

a aquesta regidora. Per aixó cal agrair públicament el treball realitzat a Sheila, Leo, Amparo, Olimpia i

Pamela.
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Per a finalitzar el torn d'intervencions, l'alcalde, com a responsable directe d'Espai Dona junt amb la

regidora de Polítiques d'lgualtat, sol-licita la col-laborado de totes les persones presents en aquesta sala de

sessions, perqué la situació de la violencia contra les dones a Burjassot es troba en una situado molt

complicada. I a pesar que, afortunadament, no han patit l'assassinat de cap dona, sí que hi ha hagut

amenaces, agressions i un gran nombre de dones, mes de 100, que necessiten atenció i protecció. Aixó

significa que encara estem molt lluny d'aconseguir no sois la igualtat per a les dones, sino tan sois la seua

seguretat.

Diu que aquest treball ha de ser una prioritat per a tota la ciutadania, per a l'equip de govern i per a

l'Ajuntament, en general, i per aixó s'estan realitzant tots els esforcos possibles. Per aixó, reitera les

felicitacions a tot l'equip d'Espai Dona i a tots els grups que están implicats, col-laborant contra la violencia

masclista, com son els centres de salut, les forces de seguretat i els equips de servéis socials, amb un treball

que, en el seu moment, fou pioner a Chora de coordinar tots aquests esforcos.

A part que tots els anys tots els grups polítics estiguem d'acord i aprovem un manifest, recorda que totes les

persones preocupades per aquests temes teñen les coses molt clares, i per part de l'Ajuntament la situació és

molt cruel, perqué és una auténtica vergonya que, en aquests temps, a Burjassot, continúen passant

aqüestes coses.

Afirma que l'Ajuntament continuará treballant en aquesta línia, esperant que hi haja solució al mes prompte

possible, pero la situació, lamentablement, no és optimista, continua sent molt difícil. D'ací que es trastlade

totes les dones que estiguen en una situació d'aquesta classe de violencia que en l'Ajuntament, a través

d'Espai Dona, teñen un equip de suport i protecció.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar el manifest de tots els grups polítics

municipals anteriorment transcrit, que ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa de Polítiques d'lgualtat

i Benestar Social de 21 de febrer de 2013.

6. GOVERNACIÓ. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE RELATIVA A LA
INCIDENCIA DE LA REFORMA LABORAL SOBRE LES POLÍTIQUES D'IGUALTAT (EXP.

000003/2013-01)

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 Canicie 91.4 i 97 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, peí que

s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locáis, desitja sotmetre a

la consideració del Pie, per al seu debat i, si escau, la seua aprovació, la segúent

MOCIÓ

El 8 de mar? de l'any passat denunciárem reforma laboral del PP, acabada d'aprovar, i usávem el temps futur

en el nostre manifest per a anunciar el retall en drets que comportaría per a les dones. Enguany, 2013,

constatem enormes retrocessos.

La dreta intenta instal-lar la idea que la crisi económica és responsable de tot, que no és el Govern del PP el

causant deis retalls, sino l'heréncia rebuda. Pero no ens deixem enganyar: no és crisi tot el que llueix.

La igualtat ha anat avancant a Espanya durant els anys de democracia. Aquest avanc s'ha traduít en una vida

millor per a les dones d'aquest país, així com en mes drets per a elles i per al conjunt de la societat.

Acó va ser possible grácies a la tasca deis governs socialistes, pero sobretot grácies a la mateixa societat,

que es va modernitzar -grácies a les organitzacions, a les feministes, a l'esquerra política i, sobretot, a les

dones. D'aquesta manera, les dones anárem ocupant espais en el treball, en la política i en la societat, mentre

ens acostávem, en tots els indicadors de participado i qualitat de vida, ais hómens, trencant amb aixó,
progressivament, la desigualtat. No obstant aixó, la igualtat no era del tot efectiva, encara existien i encara hi

ha desequilibrís. Necessitávem temps per a continuar avangant, pero sobretot per a consolidar el que s'havia
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aconseguit. Un temps fonamental, com hem comprovat en aquests últims catorze mesos. Perqué aquest últim

any, en qué el Partit Popular ha assumit el Govern, assistim a uns deis majors despropósits de la historia de

la igualtat d'oportunitats entre hómens i dones.

El treball, la premissa que permet l'autonomia de les persones, és la nostra principal preocupado. No obstant

aixó, i com ha passat sempre, la taxa de desocupado femenina és superior a la taxa de desocupado

masculina. Ara bé, en l'inici de la crisi va créixer la desocupado masculina -com a efecte de la destrucció de

treballs en alguns sectors d'activitat-, tanmateix, en el moment actual, la desocupació femenina creix

-s espectacularment com a efecte directe de les polítiques que el Govern del PP está aplicant, tal com

jj comprovem en les ultimes dades de I'EPA. Aquesta destrucció d'ocupació és el resultat directe de la reforma

a laboral, una regulado que, a mes, fa impossible el dret a la concillado de la vida familiar i laboral. I també és

1 el resultat del desmantellament progressiu de l'estat del benestar i deis servéis d'atenció a les persones. La
"j reforma laboral del PP expulsa els sectors mes vulnerables de l'ocupació, i ací están les dones. A mes, deixa
5? sense drets les dones treballadores, a totes en general, i específicament a les que teñen treball a temps

x parcial, treball temporal; o a aquelles que teñen responsabilitats familiars.
ó

§ El desmantellament de l'estat del benestar i la política d'austeritat del govern eliminen servéis públics

^ essencials, on treballen moltes dones, tant en l'Administració Pública com en les empreses prestadores. Així,

°- és la reducció deis drets reladonats amb l'educació, amb la salut, amb l'atenció a la dependencia, amb els

5 programes i actuacions dirigits a millorar la qualitat de vida, cosa que fa que les dones es queden sense <

5 treball i, a mes, que tinguen mes dificultats per a la conciliació.

§ Aquesta Dista de retalls en drets de les dones s'amplia amb l'anunci del Govern de canviar la Llei de Salut

£ Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntaria de l'Embarás, amb un objectiu: eliminar el dret a decidir de
*>j les dones. El camí está marcat amb el nomenament d'un nou Comité de Bioética, de ciar caire
"- ultraconservador, en qué la majoria deis membres s'ha declarat obertament en contra de la decisió de les

o dones.

0 i encara mes, la llei de taxes judicials provoca una desigualtat en l'accés a la justicia que deixará moltes

5 dones sense la possibilitat d'acudir-hi, fins i tot en aquelles ocasions que pretenguen escapar d'una situado

•g de violencia de genere. A tot agó, hem de sumar la reducció de pressupostos i servéis dirigits a combatre la

■¿ violencia contra les dones, tant en el Govern de l'Estat com a les comunitats autónomes governades peí PP.

c Aqüestes accions i aquests retalls están carregats d'ideologia. Quan foren publicats en el BOE no anaven

H sois: estaven acompanyats de múltiples missatges que venien també de les mateixes files conservadores;
2 missatges que relacionen l'autenticitat de ser dona amb la maternitat, la defensa de l'educació segregada de
1 xiquets i xiquetes, l'eliminació de l'educació per a la ciutadania. Missatges que pretenen situar les dones de

•§• nou en les tasques d'atenció, la crianga i la dependencia.
m

§ Tot el que ha ocorregut en l'últim any ens porta a un mateix lloc, prou familiar, les nostres própies llars.
$ Perqué, en definitiva, és el que está promovent la dreta del PP: el retorn de la dona a la llar.

Z Des del Partit Socialista, tanmateix, continuem treballant per la igualtat i l'emancipació de les dones. Perqué

I creiem que la igualtat entre dones i hómens és un pilar de la nostra democracia, i perqué estem

8 compromesos amb un model social que garanteix la justicia i l'equitat. Sens dubte, el canvi que necessitem

0 per a eixir d'aquesta crisi, que és económica, pero també política i social, passa per comptar amb tots i amb

1 totes, hómens i dones, sense malbaratar capacitats. Només d'aquesta manera podrem eixir reforcats

m d'aquesta terrible crisi en qué ens trobem immersos. Ho farem si fem que la igualtat siga el centre del canvi.

Davant aquesta greu situació de desigualtat de les dones al nostre país i amb el compromís de fer de la

igualtat un principi rector de totes les nostres polítiques, elevem al Pie, per al seu debat i aprovació, les

següents

PROPOSTES D'ACORD

1) Exigir al Govern de l'Estat la derogado de la reforma laboral i la Llei de Taxes Judicials.

2) Exigir al Govern de l'Estat l'elaboració d'un pía d'ocupació per a les dones, que incloga polítiques actives

especifiques, la promoció de l'autoocupació i el desenvolupament d'un pía d'igualtat de les dones en

l'ocupació, dirigit a promoure la igualtat i a eliminar la desigualtat salarial.
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3) Exigir al Govern de l'Estat el manteniment deis drets que recull la Llei de Promoció de I'Autonomía Personal

i Atenció a les Persones en Situado de Dependencia.

4) Exigir al Govern de l'Estat la promoció de polftiques que permeten la coresponsabilitat en la vida laboral i

familiar d'hómens i dones, i el compliment de la Llei per a la Igualtat efectiva de Dones i Hómens.

5) Exigir al Govern de l'Estat el manteniment de la Llei actual de Salut Sexual i Reproductiva i Interrupció

Voluntaria de l'Embarás.

6) Exigir al Govern de l'Estat l'impuls de polítiques i servéis de prevenció de la violencia de genere i suport a

les dones que la pateixen.

7) Manifestar el compromís de l'Ajuntament de Burjassot amb les polítiques que permeten construir una

societat mes igualitaria i tendents a aconseguir una igualtat efectiva entre hómens i dones.

8) Traslladar aquesta moció a la Federado d'Associacions de Veíns de Burjassot, així com a les entitats del

municipi que treballen per la igualtat».

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

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que al seu grup li agradaría comentar alguna de les coses que

es diuen en aquesta moció, com les següents:

• Aquest últim any, en qué el Partit Popular ha assumit el govern, assistim a un deis majors

despropósits de la historia en la igualtat d'oportunitats entre hómens i dones.

• Aqüestes accions i aquests retalls están carregats d'ideologia. Quan es van publicar en el BOE no

estaven sois, estaven acompanyats de múltiples missatges que venien també de les mateixes files

conservadores; missatges que relacionen l'autenticitat de ser dona amb la maternitat; la defensa de

l'educació segregada de xiquets i xiquetes; l'eliminació de l'educació per a la ciutadania. Missatges

que pretenen situar les dones de nou en tasques d'atenció, la changa i la dependencia.

• Perqué, en definitiva és el que está promovent la dreta del PP, la tornada a la llar de les dones.

Com a regidora d'aquest Ajuntament des de l'any 1999, com a portaveu del Partit Popular i com a dona,

aqüestes declaracions li ensordeixen les oTdes, la transporten a l'epoca de les dues espanyes, de la que va

viure molt poc, i a aquella campanya deis dóbermans que no es va creure ningú.

Ni els ciutadans, ni el mateix Partit Socialista, que és qui proposa la moció, es creu el que ha escrit. Des que

és regidora no ha vist un text en una moció amb afirmacions mes rancies que aqüestes, demagógiques,

gratuítes i ofensives per a la dona. Perqué els está dient a totes les dones que son regidores del Partit

Popular en aquest Ajuntament, a Rita Barbera, a María Dolores de Cospedal, a les alcaldesses d'Aldaia,

d'Alacant, d'Almássera, de Torrent, d'Elx, de Quart; a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santa María; a

Maria Fernanda Rudí o a Esperanza Aguirre que el Partit Popular vol que totes elles se'n vagen a sa casa a

criar filis i a fer les tasques de la llar.

En la moció també es diu el següent:

• La igualtat ha anat avancant a Espanya durant els anys de democracia. Aquest avanc s'ha traduít en

una vida millor per a les dones d'aquest país.

• Acó va ser possible grácies a la tasca deis governs socialistes.

• D'esta manera, les dones vam ser ocupant espais en l'ocupació, en la política i en la societat.

Respecte d'aixó manifesta que si ella está ocupant un carree públie, com a regidora d'aquest Ajuntament, no

és grácies ais governs del Partit Socialista ni a vostés. A mes, té molt ciar que si haguera sigut membre del

Partit Socialista, del Bloc o d'Esquerra Unida no estaría ací, perqué a Burjassot des deis primers ajuntaments

democrátics, és a dir, des de fa mes de 20 anys, els únics partits amb Distes encapcalades per dones han

sigut el Partit Popular, Alianca Popular, Unió Valenciana i Esquerra Republicana del País Valencia. I excepte

error o omissió, ni en el Partit Socialista, ni en el Bloc, ni en Esquerra Unida una dona ha encapgalat les Distes

en les eleccions municipals. Aquests partits son governats a Burjassot per hómens. En canvi, en el Partit
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Popular de Burjassot les Distes les encapcalaven dues dones, i aixó no és grácies a vostés, que abans de

presentar aquesta moció haurien d'haver-se mirat a l'espill i després parlar.

En la moció es diuen coses com per exemple que: «la dreta intenta instal-lar la idea que la crisi económica és

K la responsable de tot, pero no ens deixem enganyar, no és crisi tot el que llueix». Aquesta frase és

K desafortunada, perqué una crisi és una cosa molt negativa: no pot Huir. El verb Huir té una connotado molt

§ positiva.

o

■g Respecte a les taxes, la moció diu «la Llei de Taxes Judicials provoca una desigualtat en l'accés a la justicia,

0 que deixará moltes dones sense la possibilitat d'acudir a ella, fins i tot en aquellos ocasions que pretenguen

a escapar d'una situado de violencia de genere». Aixó és fals; menteixen, perqué en huit anys de govern

1 socialista a Espanya no va haver-hi mai benefici de justicia gratuita per a les dones maltractades; perqué el

w Reial Decret Llei 3/2013, de 22 de febrer, del qual ha donat compte el secretan en el segon punt de l'ordre del

§ día, a banda de modificar la Llei de Taxes Judicials, cal recordar que ja existia, en la llei de desembre, un

x benefici de justicia gratuita per a les dones maltractades, pero ara en aqueix Reial Decret Llei, en l'article 2,

§ es reconeix el dret d'assisténcia jurídica gratuita amb independencia de l'existéncia de recursos per a litigar, i

§ amplia també aquest benefici a altres col-lectius.

£ Afirma que el Partit Popular sap rectificar; en canvi, vostés menteixen i els fa igual. No rectificaran i penjaran

ü la moció en la página web per a alarmar els velns i velnes de Burjassot, pero quan les dones maltractades

S acudisquen al jutjat, allí els informaran amb rigor, a diferencia del que ací ocorre; i els dirán que disposen del

o benefici de justicia gratuita.

S A mes, la Llei 1/2004, de 28 desembre, de Protecció contra la Violencia de Genere, promulgada peí govern
k del senyor Rodríguez Zapatero, el Partit Popular la va votar a favor, perqué va entendre que alió principal era

"- protegir les dones i acabar amb aquesta xacra.
o
o

0 Al novembre de 2012 es va aprovar a les Corts Valencianes una Llei de Protecció Integral contra la Violencia

"- de Genere; les diputades del Partit Popular que portaven la comissió es van cansar d'estendre ponts a fi que
g la resta de partits polítics donaren suport a aquesta llei. Pero com l'havia presentada el Partit Popular, el

-¿ PSPV-PSOE, el Bloc i Esquerra Unida van votar en contra, i els va fer igual el tema de la violencia de genere.

^ Aquesta és la diferencia: el Partit Popular vota a favor deis temes perqué li preocupen i perqué considera que
| cal protegir les dones maltractades, i en canvi vostés voten en contra perqué la moció la planteja el PP.

I
¿ Pero la moció continua dient que «la taxa de desocupado femenina és superior a la taxa de desocupació

8 masculina (...) en el moment actual la desocupació femenina creix espectacularment com a efecte directe de

■§" les polítiques que el govern del PP está apücant». En relació amb aixó, els senyors del govern tripartit només

™ han de veure les dades de la desocupació a Burjassot, perqué en les dades facilitades peí SERVEF de
2 desembre de 2012, els hómens desocupats superen les dones desocupados.
(0

~ Diu que la igualtat que proclama el Partit Socialista i a la qual donen suport el Bloc i Esquerra Unida es queda

f en les paraules, perqué no se la creuen, mentre que la que proclama el Partit Popular está en els fets; está
8 ací en el Pie i amb aquesta igualtat és amb la que ella es queda.

o

1 Peí grup d'Esquerra Unida, José Blanco manifesta que no tenia intendó d'intervindre, pero després

m d'escoltar les referencias que la portaveu del Partit Popular ha fet al PSOE, al Bloc i a Esquerra Unida está
obligat a donar-li unes dades.

Pareix que la historia de la lluita de les dones per la igualtat comenga quan el Partit Popular es va presentar a

les eleccions a Burjassot, quan resulta que si la portaveu del Partit Popular está asseguda en aquest saló de

sessions, segur que no ho és per pertányer a Esquerra Unida, segur que no; ni per pertányer al PSOE, ni al

Bloc, sino que pot estar asseguda ací, representant al Partit Popular, peí fet que dones d'esquerres han lluitat

per la llibertat i la igualtat de les dones.

Afig que no coneix cap dona de dretes que haja lluitat ni per la llibertat ni per la igualtat, i ara, segons pareix,

sí que hi ha una dona a Burjassot, perqué ara la historia comenga ací, quan la portaveu del Partit Popular o
altres companyes seues s'han presentat a les eleccions.
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Abans, fa molts anys, ni havia una dona, Dolores Ibárruri, La Pasionaria, que ja era secretaria general del

Partit Comunista. Per aixó, la historia de la lluita de les dones per la igualtat no ha comencat hui, ni fa una

setmana, ni quan la portaveu del Partit Popular es va presentar a les eleccions, perqué aquest camí ja li'l van

fer altres dones, que creien i volien la igualtat.

Sobre el tema del treball, només hem de veure els decrets deis divendres, en contra del treball de les dones i

deis hómens. El seu objectiu és dividir els hómens i les dones, quan el problema és el mateix tant per a uns

com per a altres. Tenim les mateixes necessitats i les mateixes obligacions, perqué mentre no sapiem que els

dos hem d'anar cap avant, sense divisions, no s'impedirá que la dreta tinga el seu suport, perqué «divideix i

vencerás». Els interessos de l'home i de la dona son els mateixos: el treball i la igualtat. I aixó ho fa la gent

d'esquerres, no la de dretes; perqué si vosté en coneix alguna, diga-m'ho, perqué no n'hi ha cap en la historia.

Peí grup Socialista, Olga Camps diu que vol fer una puntualització sobre un tema de legislado a qué s'ha

referit el secretan quan n'ha donat compte en el segon punt de l'ordre del dia, perqué la moció que presenta el

Partit Socialista va rebre el dictamen de la comissió informativa abans que ser publicat el Reial Decret Llei

3/2013, que entra en vigor el diumenge, 24 de febrer.

Aquesta disposició modifica la Llei de Taxes Judicials i, en concret, modifica l'assisténcia jurídica gratuita per

a dones que han sigut victimes de violencia de genere. A pesar d'aixó, el grup Socialista manté la moció

presentada tal com en va fer el dictamen la comissió informativa, perqué després de llegir aquesta disposició,

segueix sense excloure's la dona maltractada de certs procediments que no están vinculats amb la seua

situació de víctima, que és al que es refereix l'esmentada disposició (processos que tinguen vinculado amb la

violencia de genere). Perqué en aquests processos, la dona maltractada sí que está exclosa de pagar les

taxes judicials, pero no en altres procediments, com per exemple, quan ha de fer una liquidado de patrimoni

no de guanys; en aquests casos, una dona que haja sigut víctima de violencia de genere no estaría exclosa

de pagar les taxes judicials.

Amb independencia de l'aprovació de la Llei de Taxes Judicials i la modificació posterior, una dona víctima de

violencia de genere ja estava exclosa, en principi, de la Llei de Taxes, perqué en els procediments penáis,

que son els que s'apliquen en temes de maltractaments, i en qué també es diluciden qüestions matrimoniáis,

de divorci, mesures amb els filis, ja estava exclosa de la Llei 10/2012, de Taxes.

Ara, el Partit Popular no aprova la moció del Partit Socialista per una rao: no els agrada sentir, i molt menys

veure per escrit, realitats com ara les que ha manifestat la portaveu del Partit Popular, que la desocupado

femenina creix espectacularment com a efecte directe de les polítiques que el govern del Partit Popular está

aplicant; o que el govern del Partit Popular desmantella progressivament l'estat de benestar i els servéis

d'atenció a les persones; o la reducció de pressupostos i servéis dirigits a combatre la violencia de genere

contra les dones, tant en el Govern de l'Estat com a les comunitats autónomes governades peí Partit Popular.

A mes, aqüestes veritats fan mal i mes quan están acompanyades de dades objectives. En l'última Enquesta

de Població Activa publicada, corresponent a l'últim trimestre de 2012, es detalla que 2,7 milions de dones

están en l'atur. Aquesta xifra representa un 4,34% mes que el trimestre anterior. La desocupació de les dones

ha augmentat un 14,69% entre l'últim trimestre de 2012 i l'últim de 2011.

La reforma laboral tindrá una clara influencia sobre la destrucció de l'ocupació femenina. S'ha destruít un 15%

d'ocupació femenina i s'ha precaritzat el treball de les dones, perqué les dones han passat de tindre 3,8 a 3,4

milions de contractes de treball a jornada completa. I els contractes que es fan ara son a temps parcial, és a

dir, les dones amb aquests contractes teñen menys capacitat económica que els hómens.

Davant d'aquesta precarització laboral es reclama, una vegada mes des d'aquest Pie, la derogado de la

reforma laboral. Tampoc podem callar, davant l'atac del Partit Popular, a la Llei de Dependencia, que ha

deixat sense cotització a la Seguretat Social mes de 145.000 persones que cuidaven dependents;

casualment, un 92% d'aquestes persones son dones.

Tampoc es pot callar davant una reforma educativa que permet que els centres d'educació diferenciats per

sexes tinguen concerts educatius.
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Els socialistes tampoc podem callar davant un govern de l'Estat que redueix un 22% la inversió en actuacions

per a la prevenció integral de la violencia de genere. Ni tampoc podem callar davant d'un govern que pretén

eliminar el dret de les dones a decidir si volen o no ser mares i quan.

^ Peí grup Popular, Cristina Subiela manifestó, respecte a la intervenció de la regidora Olga Camps, que el

£ seu grup no pot votar a favor d'una moció en qué es diu que «el que está promovent la dreta del Partit

I Popular és el retorn a la llar de les dones», quan saben que no és cert.
o

■3 Respecte a la desocupació, s'ha omés l'increment que han patit els hómens. I respecte a les taxes judicials, si

s per la Llei 10/2012 les dones maltractades ja tenien la justicia gratuita, resulta encara mes greu posar aquest

a assumpte en la moció, quan no és veritat i quan ho podien haver rectificat.

Respecte a no callar en determinats assumptes, cal recordar que, acl, la Junta de Govern, la forma l'alcalde i

set tinents d'alcalde, pertanyents al Bloc, al PSOE i a Esquerra Unida. De tots ells, només hi ha una dona,

que és la regidora Olga Camps, setena tinent d'alcalde. Com va dir l'alcalde, vosté está en la Junta de Govern

perqué l'alcalde em va oferir aquesta Tinenca de l'Alcaldia i formar part de la Junta de Govern, i jo no ho vaig

acceptar. Per aixó, en rebutjar-ho, és quan li la van oferir a vosté. Per aixó, no s'entén com vosté, sent la

| segona en la Mista del Partit Socialista, va callar en el seu moment quan no va formar part de la Junta de
°- Govern i no va tindre una Tinenca de l'Alcaldia adequada a la seua posició en la Dista del Partit Socialista.

o

S Un altre exemple és el Consell d'Administració de l'empresa pública CEMEF, en qué tots els membres

S representants deis grups polítics municipals son hómens, excepte les dues representants del Partit Popular,

§ Sonia Casaus i Cristina Subiela, que son dones.
C3

O

k Respecte ais treballadors, en aquest Ajuntament, el Bloc té tres assessors (personal eventual de confianca)

" dos hómens i una dona que, per cert, era la candidata per Esquerra Republicana.
S

0 L'alcalde interromp la intervenció de la portaveu del Partit Popular per a aclarir que el Bloc té dos assessors.

$ Peí grup Popular, Cristina Sublela continua la seua intervenció dient que el mateix alcalde va manifestar

-¿ que, en el cas de la secretaria administrativa d'Alcaldia, era personal de confianca perqué costava menys que

^ un assessor, i está considerada com a personal eventual de confianca i cobra menys que els seus altres dos

1 companys.

I
2 L'alcalde interromp la intervenció de la portaveu del Partit Popular per a aclarir que el Bloc no té tres

| assessors. sino dos: un, a jornada completa; i dos, a mitja jornada.
33

m Peí grup Popular, Cristina Subiela continua la seua intervenció rectificant perqué es refereix al personal de

° confianca de lliure designació, respecte al qual l'alcalde va dir en el Pie que li eixia mes barat que un

§ assessor, i ella está cobrant menys salari que els altres dos assessors.

1 Respecte a la intervenció del portaveu d'Esquerra Unida, és certa la referencia histórica a les dones que en el
8 seu dia van lluitar per la llibertat, pero en aquest moment l'esquerra no té cap dona que lluite per la igualtat, ni

o mes ni menys, que les dones del Partit Popular.

w Com ja ha dit en la primera intervenció, en política, el Partit Popular és el partit que mes dones té en carrees

de responsabilitat.

Respecte a la decisió de les dones de tindre filis, en l'actualitat hi ha una llei adequada perqué les dones

decidisquen si volen tindre filis o si volen interrompre l'embarás. Pero respecte al que ha manifestat la

regidora, Olga Camps, pareix que les dones, quan ens alcem pels matins només tenim una cosa a fer: decidir

si ens quedem embarassades o si avortem. Dones les dones fem moltes altres coses. I si s'apella a la

llibertat, jo tinc la llibertat en aquest país per a decidir, en el cas d'estar embarassada, no interrompre

l'embarás, perqué estar embarassada, ni em dona, ni em lleva res.

Les dones del Partit Socialista haurien de respectar la decisió de quedar-se embarassades que puguen

adoptar les dones de Partit Popular.
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Peí grup Socialista, Rafa García manifesta que la portaveu del Partit Popular prompte pot formar part de les

files del Partit Socialista, perqué s'atreveix a organitzar el Partit Socialista i a plantejar que la meua companya

i amiga, Olga Camps, está ací com l'última, quan és la segona. Pero la portaveu del Partit Popular ha de

saber que Olga Camps, a causa de la seua conciliació de la vida familiar amb la laboral, té menor

disponibilitat que altres persones. Per aquest motiu, i sense necessitat d'haver de donar cap explicado, pero

en qualsevol cas está donant-la, cal recordar que la portaveu del Partit Popular també ha omés que ella és la

portaveu adjunta del grup Socialista. Per tot aixó, la portaveu Popular té l'oportunitat de formar part del de

Partit Socialista, si tantes ganes té d'organitzar el nostre partit, perqué ací qualsevol ajuda és bona.

Pero, bromes a banda, la realitat és palpable: la reforma laboral del Partit Popular ha deixat mes de 300.000

dones en l'atur i les dones que es fan carree deis seus familiars dependents, les ha deixades sense

cotitzacions a la Seguretat Social. Aquest país ha perdut 14 llocs en l'índex global d'igualtat de genere en el

Fórum Económic Mundial, i mentrestant la seua secretaria general i presidenta d'una comunitat autónoma

planteja les liquidacions diferides, pero tanca els centres d'atenció a les victimes per violencia de genere.

Respecte al que diu la portaveu del Partit Popular sobre frivolitzar, sobre afirmacions rancies i demagogues,

carregades d'ideologia que es plantegen en la moció, cal recordar que, a Valencia, en la caneó que es canta

en l'acte de les famílies del Partit Popular, el cor entonava «somos madres, mantenemos nuestra casa limpia i

pura». Aquesta frase, la deuen recordar els membres de Partit Popular perqué foren ells els qui van

organitzar l'acte. Pero, per ais socialistes, la dona és mare, pero també és professional; és una persona

autónoma a qui l'actual ministre no ha de dir-li, com sí que ha fet el ministre Gallardón, que ser mare és el que

converteix a una en auténtica dona.

El que es proposa en la moció és que es complisca la máxima de la igualtat, que és: a igual treball, la mateixa

retribució. I el dia que desaparega com a celebració el dia 8 de mare haurem fet un avang ¡mportant en aquest

país.

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

vots en contra (10 PP), acorda aprovar, en els termes exactes, la moció del PSPV-PSOE anteriorment

transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa de Governació de 21 de febrer de 2013.

HISENDA I ECONOMÍA

7. RENDES I EXACCIONS. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANCA FISCAL REGULADORA
DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES -JBI (EXP. 000003/2013-05)

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

«Vista l'ordenanga fiscal reguladora de l'lmpost sobre Béns Immobles (IBI) publicada en el Butlletí Oficial de la

Provincia núm. 310, de data 30 de desembre de 2004, i les seues posteriors modificacions:

• Apartat cinqué de l'article quart: BOP núm. 302,21 de desembre de 2005.

• Apartat segon de l'article seté: BOP núm. 302, 21 de desembre de 2005.

• Lletra a) de l'apartat tercer de l'article seté: BOP núm. 302, 21 de desembre de 2005.

• Incís primer de la lletra a) de l'apartat tercer de l'article seté: BOP núm. 66,18 de marg de 2006.

• Apartat segon i tercer de l'article seté: BOP núm. 145,20 de juny de 2009.

• Apartat tercer de l'article seté: BOP núm. 299,17 de desembre de 2009.

• Apartat quart de l'article octau: BOP núm. 299,17 de desembre de 2009.

• Apartat cinqué de l'article quart: BOP núm. 297,15 de desembre de 2011.

• Lletra b) de l'apartat tercer de l'article seté: BOP núm. 207,30 d'agost de 2012.

• Lletres a) i b) de l'apartat quart de l'article octau: BOP núm. 207, 30 d'agost de 2012.

Vist l'informe emés peí Negociat de Rendes i Exaccions, de data 18 de febrer de 2013.

Ates el que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria.

Ates el que disposen els articles 15, 16 i 17 del RDL 2/2004, de 5 de marg, peí qual s'aprova el text refós de la

Llei Reguladora de les Hisendes Locáis, sobre la imposició i ordenació deis tributs locáis.
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Propose a la Comissió Informativa d'Hisenda l'adopció de l'acord següent:

Primer. Modificar el punt 4t de l'apartat quart de l'article huité de l'ordenanga fiscal reguladora de l'lmpost

^ sobre Béns Immobles amb la redacció següent:

£

| "4. Presentar la sol-licitud, en el model que aprove l'Ajuntament, fins al 31 de desembre de l'exercici
ó anterior a aquell en qué que es pretenga l'aplicació del sistema especial de pagament".
¿5

o La modificació d'aquesta ordenanga entrará en vigor l'endemá de la seua publicació definitiva en el Butlletí Oficial

a de la Provincia.

"j Segon. Sotmetre a informado pública aquest acord durant un termini de 30 dies, a fi que els interessats
S? puguen presentar-hi en contra les reclamacions que consideren escaients, mitjangant la seua publicació en el

x Butlletí Oficial de la Provincia, el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en un diari deis de mes difusió de la

§ provincia. Finalitzat el període d'exposició pública, s'han de resoldre les reclamacions que s'hagen presentat i

§ aprovar-se les modificacions a les quals es referisca l'acord provisional. En cas que no es presenten

^ reclamacions, l'acord, fins aleshores provisional, es considerará definitivament adoptat sense necessitat

°- d'acord plenari.

o

£ Tercer. Publicar l'aprovació definitiu i el text integre de la modificació de l'ordenanga en el Butlletí Oficial de la

S Provincia».

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

g transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Economía de 21 de febrer de 2013.

§

8 8. RENDES I EXACCIONS. PROPOSTA PERQUÉ EL TERME MUNICIPAL DE BURJASSOT NO S'ACULLÁ
£ A LA NORMATIVA VALENCIANA SOBRE LLIBERTAT HORARIA A LES ZONES TURÍSTIQUES (EXP.
<° 000004/2013-05)

"55

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

f «Emili Altur Mena, president del Consell Municipal de Comerg de Burjassot (d'ara en endavant CMC),

¡ EXPOSA
I

m El 18 de febrer de 2013, el CMC, reunit en sessió ordinaria va acordar, per unanimitat deis membres

I assistents, que es traslladara a la Comissió d'Hisenda i Promoció Económica, per a elevar-les posteriorment
$ al Pie de l'Ajuntament, les següents

1 MANIFESTACIONS

%
" Primera. Al BOE de data 14 de juliol de 2012, es van publicar les mesures de liberalització comercial i de
1 foment de la internacionalització empresarial. En 1'article 5, el que legisla els establiments amb régim especial

^ d'horaris, disposa, en el punt 4, el següent:

"(...) Les comunitats autónomes, a proposta deis ajuntaments corresponents, determinaran les zones de gran

afluencia turística per al seu respectiu ámbit territorial. Es consideraran zones de gran afluencia turística

(ZGAT), aquelles árees coincidents amb la totalitat del municipi o part d'aquest en qué concórrega alguna de

les circumstáncies:

a) Existencia d'una concentrado suficient, quantitativa o qualitativament, de places en allotjaments i

establiments turístics o bé en el nombre de segones residencies respecte a les que constitueixen

residencia habitual.

b) Haver sigut declarat Patrimoni de la Humanitat o haver-hi un bé immoble d'interés cultural integrat en

el patrimoni historie artístic.

c) Limitar o constituir árees d'influéncia de zones frontereres.
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d) Proximitat d'árees portuarios on operen creuers turístics i registren una afluencia significativa de

visitants.

e) Constituir árees on el principal atractiu siga el turisme de compres.

f) Quan concórreguen circumstáncies especiáis que aixf ho justifiquen.

Segona. El reconeixement de ZGAT porta implícit la llibertat d'horaris per a donar servei a aquesta afluencia

de turistes.

Tercera. La Regidoría de Promoció Económica ha estat i estará al costat del xicotet corriere de proximitat de

Burjassot. El nostre sector económic és fonamentalment comercial i hem de seguir fomentant-ne la

permanencia i sostenibilitat.

Quarta. La nova normativa obeeix únicament ais interessos de les grans superficies, per tal com ofereix una

especie de barra lliure, mentre que asfixia, al mateix temps, els treballadors i treballadores, ja que fa

impossible la conciliació familiar i laboral, així com al xicotet corriere.

Per tot el que s'ha exposat,

El Consell Municipal de Comer? proposa, a través del seu president, instar al Pie de l'Ajuntament de Burjassot

que manifesté la seua oposició a l'obertura de qualsevol centre comercial ubicat al terme municipal de

Burjassot els diumenges i festius, aixf com no acollir-se a la normativa valenciana sobre la llibertat horaria en

zones turístiques».

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

Peí grup Popular, Sonia Casaus manifesta que aquest assumpte es va tractar de la comissió informativa per

despatx extraordinari, pero al no poder assistir a la sessió del Consell Sectorial de Comerg on es va explicar

el contingut d'aquest expedient, el vot en comissió fou l'abstenció.

Posteriorment, han mantingut converses amb distintes associacions de corriere i, les associacions els hi han

explicat el contingut d'aquella sessió. Per aixó, el grup Popular canviará ara el sentit de vot i donará suport a

aquesta proposta.

Peí grup Bloc-Compromís, Emili Altur manifesta que aquesta proposta no es presenta en nom de cap grup

polftic de l'equip de govern, sino que la presenta ell mateix com a president del Consell Sectorial de Comeré.

En la sessió del 18 de febrer de 2013, el Consell, per unanimitat, va proposar que l'Ajuntament s'oposara a la

possibilitat que els comercos i centres comerciáis del municipi obriren els diumenges i festius, amb la finalitat

que els seus treballadors pogueren conciliar la vida familiar i laboral.

En aquest cas la presentado d'aquest assumpte, per despatx extraordinari, en la comissió informativa, es va

fer en compliment del mandat del Consell Sectorial de Comerg. Si no s'haguera fet així, la moció no s'hauria

presentat.

Finalitza la seua ¡ntervenció agraint a tots els grups el suport a aquesta proposta.

Per a finalitzar el torn d'intervencions, l'alcalde manifesta que la competencia per a classificar una zona com

d'atracció turística és deis ajuntaments. Ací, tots els grups polítics municipals donen suport a la proposta del

Consell Sectorial de Comerg, per aixó no hi haurá cap d'aquestes zones a Burjassot i, per tant, les grans

superficies no obriran els diumenges i festius. No obstant aixó, ais municipis veíns de Paterna i Valencia han
decidit el contrari.

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 d'Hisenda i Economía de 21 de

febrer de 2013.
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9. RENDES I EXACCIONS. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ NÚM. 6/2013 SOBRE EL
SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST CONFORME AMB L'ARTICLE 7 DEL REIAL DECRET LLEI 4/2012

DE 24 DE FEBRER (EXP. 000032/2013-07)

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

R

f «INFORME D'INTERVENCIÓ NÚM. 6/2013

Z Ma Carmen Aparisi Aparisi, interventora general de l'Ajuntament de Burjassot (Valencia), en compliment de
8 les funcions que li son própies, emet un informe sobre el següent
_i

I assumpte: Seguiment del Pía d'Ajust de l'article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de data 24 de febrer, informe
¿ del seguiment del pía.

= ANTECEDENTS

§ Primer. La normativa aplicable és la següent,

a. • Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local.
u.

o

£ • ñeial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 mar?, peí qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les

g Hisendes Locáis (d'ara en avant, RDLEG 2/2004).

.o • RDLEG 500/1990, de 20 d'abril, peí qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisé de la Llei

g 39/1988.
u.

° • Orde EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura deis pressupostos de les
§ entitats locáis.

£ • Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, peí qual es determinen les obligacions d'informació i els

ié procediments necessaris per a establir un mecanisme de financament per al pagament ais proveídors

a de les entitats locáis.

1
5 • Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de marg, peí qual es crea el fons per a la financament deis pagaments

o a proveídors.

I" Segon. L'Ajuntament de Burjassot, en la sessió plenária de data 27 de marc de 2012, va aprovar el Pía
0 d'Ajust a qué es refereix l'article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, peí qual es determinen les

f obligacions d'informació i els procediments necessaris per a establir un mecanisme de financament per al
Z pagament ais proveídors de les entitats locáis.

| Aquest Pía d'Ajust fou valorat favorablement peí Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques el
6 30 d'abril de 2012.
g

1 Tercer. Ates que l'article 10 del Reial Decret Llei 7/2012, de marg, regula que;

"Amb carácter general, les entitats locáis que concerten les operacions d'endeutament previstes en aquest

Reial Decret Llei hauran de presentar anualment al Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques un informe

de interventor sobre l'execució deis plans d'ajust previstos en l'article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de

febrer.

En el cas de les entitats locáis incloses en l'ámbit subjectiu definit en els adíeles 111 i 135 del text refós de la

Llei Reguladora de les Hisendes Locáis s'haurá de presentar l'informe anterior amb periodicitat trimestral.

De l'informe de l'interventor es donará compte al Pie de la corporació local.
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Aquest informe, el contingut del qual está determinat reglamentáríament, ha de ser sotmés, a requeriment del

Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques, a la valorado pels órgans competents d'aquest, que han

d'informar del resultat de la valoració al Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Així mateix, a fi de garantir el reembossament de les quantitats derivadas de les operacions d'endeutament

concertades, les entitats locáis que les hagen concertat podran ser sotmeses a actuacions de control per part

de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat. La Intervenció General ha de concretar els controls a

realitzar i el seu abast, en fundó del risc que es derive del resultat de la valoració deis informes de seguiment.

Per a l'execució d'aquestes actuacions de control, la Intervenció General podrá demanar la col-laborado

d'altres órgans públics i d'empreses privados d'auditoria, que hauran d'ajustar-se a les normes i instruccions

que determine aquella. El financament necessari per a aixó s'ha de realitzar a carree deis recursos».

Ates que el desplegament reglamentan a qué es refereix el susdit anide Cha realitzat el Ministeri d'Hisenda i

Administracions Publiques, a través de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, que recull en l'article 10:

"1. L'administració que compte amb un pía d'ajust acordat amb el Ministeri d'Hisenda i Administracions

Publiques durant la seua vigencia haurá de remetre al Ministeri, abans del dia 15 de cada mes,en el cas de la

comunitat autónoma, i abans del dia 15 del primer mes de cada trimestre, en el cas de la corporació local,

informació sobre, almenys, els punts següents:

Avals públics rebuts i operacions o línies de crédit contractades identificant l'entitat, total del crédit

disponible i el crédit disposat.

Deute comercial contret classificat per la seua antiguitat i el seu venciment. Igualment, s'inclourá

informació deis contractes subscrits amb entitats de crédit per a facilitar el pagament a proveídors.

Operacions amb derivats.

- Qualsevol altre passiu contingent.

Análisi de les desviacions produídes en el calendan d'execució o en les mesures del Pía d'Ajust.

3. Les corporacions locáis hauran de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques, bans del dia

15 de gener de cada any, o abans del dia 15 del primer mes de cada trimestre, si es tracta de corporacions

locáis incloses en l'ámbit subjectiu deis anieles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes

Locáis, l'informe sobre l'execució del pía d'ajust, amb el contingut mínim següent:

Resum trimestral de l'estat d'execució del pressupost. Si es tracta de corporacions locáis incloses en

l'ámbit subjectiu deis anieles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis

també s'inclourá informació referida a la previsió de liquidació de l'exercici, considerant l'execució

trimestral acumulada.

Execució de les mesures d'ingressos i despeses previstes en el Pía i, si escau, de les mesures

addicionals adoptades.

Comparació deis detalls informatius anteriors amb les previsions contingudes en el Pía per a aquell

any i explicació, si escau, de les desviacions."

Ates que el Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques ha alliberat, amb data 14 de gener de 2013, la

plataforma de captura de dades relatives a l'informe de seguiment del pía d'ajust aprovat i altra informació,

d'acord amb els apartats 4 i 6 de la disposició addicional primera de la Llei orgánica 2/2012, de 27 d'abril,

d'Estabilitat Pressupostária i Sostenibilitat Financera", plataforma que estará disponible fins al 31 de gener de

2013.

Aquest informe, per tant, compleix l'obligació de la Intervenció d'emetre un informe sobre l'execució del Pía

d'Ajust aprovat per l'Ajuntament de Burjassot.

INFORME

Primer. De conformitat amb el que regula Canicie 10 del Reial Decret Uei 7/2012, l'interventor municipal ha

d'emetre un informe anual sobre l'execució del Pía d'Ajust. D'aquest informe s'ha de donar compte al Pie i el

contingut s'ha de traslladar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques, a través de la plataforma

telemática que habilita el mateix Ministeri.
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AJUNTAMENT DE BURJASSOT

El contingut de l'informe i els terminis de remissió de la informado d'aquest están regulats en l'Ordre

HAP/2105/2012, d'1 d'octubre. Per al cas de l'Ajuntament de Burjassot, al no ser una corporació local deis

articles 111 i 135 del TRLRHL, la informado s'ha de remetre's anualment abans del 15 de gener de cada

exercici i referida al precedent. Per a aquest primer any, s'ha ampliat el termini de remissió al Ministeri fins al

31 de gener de 2013. La informado per al seguiment del compliment del pía d'ajust s'ha d'enviar a nivell

consolidat, incloent-hi tot el sector públie local de Burjassot, en el qual es troba indos l'Ajuntament, I'IMCJB

(organisme autónom) i el CEMEF, SLU (dassificat com a administrado pública segons l'informe d'avaluació

de compliment d'estabilitat pressupostária de la liquidado de 2011 d'aquesta Intervenció), de conformitat amb

el que disposa l'article 2.1 de la Llei orgánica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostária i Sostenibilitat Financera.

Segon. L'informe de seguiment del Pía d'Ajust, de conformitat amb el que regula l'article 10 de l'Orde

HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, ha de contindre informado sobre els punts següents:

Avals públics rebuts i operacions o línies de crédit contractades identificant l'entitat, total del crédit

disponible i el crédit disposat.

Deute comercial contret dassificat per la seua antiguitat i el seu venciment. Igualment, inclourá

informado deis contractes subscrits amb entitats de crédit per a facilitar el pagament a proveídors.

Operacions amb derivats.

- Qualsevol altre passiu contingent.

- Análisi de les desviacions produTdes en el calendan d'execució o en les mesures del pía d'ajust.

Cal matisar que la comptabilitat de l'exercici 2012 no está tancada i no está aprovada la liquidado del

pressupost d'aquest exercici. L'article 191 del TRLRHL es refereix a la confecció de la liquidado per part de

les entitats locáis abans del primer de marc, per la qual cosa la informado que s'inclou en aquest informe i la

que es va a remetre al Ministeri a través de la plataforma telemática és la disponible a data de hui en la

Intervenció municipal, que no ha de tindre alteracions substanciáis sobre la qual sorgisca de la liquidació, ates

com está d'avangada la comptabilitat, pero sí que pot variar en alguns aspectes pressupostaris.

A mes, com s'explicará en cada apartat, algunes de les dades incloses en la informació remesa

telemáticament son cálculs realitzades a partir de dades d'exercicis anteriors. Per tal com no es tracta

d'informació comptable definitiva de l'exercici 2012 se sobreentén que les dades son, en tot cas, provisionals.

El contingut de la informació que cal bolear en la plataforma del MHAP posseeix I'índex de continguts

següent:

1. Informació d'ingressos

2. Informado de despeses

3. Magnituds pressupostáries i d'endeutament

4. Avanc de romanent de Tresoreria

5. Informació d'avals rebuts del sector públie

6. Informació sobre operacions o línies de crédit contractades i contractes subscrits amb entitats de crédit

per a facilitar el pagament a proveídors

7. Informació sobre el deute comercial

8. Informació sobre operacions amb derivats i un altre passiu contingent

1) Informació relativa a l'evolució deis ingressos a 31/12/2012 i comparativa amb la previsió continguda en el

Pía d'Ajust

Ingressos

Ingressos corrents

Ingressos de capital

Ingressos no flnancers

Dada de

liquidado

exercici 2011

25.380,99

227,03

25 608,02

Dada del Pía

d'Ajust

24.251,00

0,01

24.251,01

Execudó trimestral realtaada de drett reconeguts

nets (dades acumulados) (*)

ltrim. 2trlm. 3trlm. 4trlm.

22.493,06

205,59

22.698,65

Projeccló

anual 2012

calculada

22.493,06

205,59

22.698,65

Desviado de

1'estimado anual

s/Pía d'Ajust

-7,2594

2055813,00%

•6,40%
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Ingressos flnancers

Ingressos totals

1.505,41

27.113,43

2.424.00

26 675,01

6.116,66

28.815,31

6116,66

28.815,31

152,34%

8,02%

Com es pot observar en el quadre, la desviado entre la previsió del Pía d'Ajust i la situació a 31/12/2012 és de

2.140,30 milers d'euros com a conseqüénda del préstec ICO formalitzat segons el que estableix el Reial
Decret Uei 4/2012. Hi ha una desviació en termes globals positiva del 8,02%. Si no es tinguera en compte
l'efecte de l'operació d'endeutament del Reial Decret Llei 4/2012, la desviació seria negativa en un 8,61%.

Descrlpcíó de les mesures

d'lngressos

MI: Augments tributarte,

supressló d'exempcions I

bonlficadons voluntarles

M2: Refore de Pencada de la

recaptadó executfva I

voluntaria (signatura de

convenís de col-laborado

amb l'Estat i la comunitat

autónoma)

M3: Potenciado de inspecdó

tributarla per a descobrlr fets

Imposables no gravats

M4: Finaneamcnt corréete de

taxes i preus públlcs

M5: Altres mesures per la

banda deis Ingressos

EstaM total gencrat per tes

mesures relativos a Ingressos

corrents

EstaM total generat per les

mesures relatrves a Ingressos

Dada del

Pía d'Ajust

2.743

291

0

2.516

0

5.S50

5.SS0

Ajustos

acumulats

en exerdds

anteriors

Execució trimestral realitzada (acumulada)

ltrim. 2trlm. 3 trfm. 4trim.

Projecdó

anual 2012

calculada

0

0

0

0

12.555

12.SS5

12.555

Ajustos

acumulats fins

a l'exercid

actual

0

0

0

o

-1.757

12.555

12.555

Desviado

de

l'estimadó

anual s/ Pía

d'Ajust

-100,00%

0.00%

0,00%

0,00%

0,00%

126,22%

126,22%

La desviació que hi ha hagut en l'execució deis ingressos corrents del pressupost de l'exercici 2012 respecte

al Pía d'Ajust aprovat es deu, principalment, al fet que l'import consignat en el capítol 3 de taxes, preus públics

¡ altres ingressos del Pía d'Ajust és superior al que s'ha executat en la previsió de liquidació del pressupost a

31 de desembre de 2012. Aquesta desviació es deu principalment a un retard en l'actualització de les

ordenances, pero es veu compensada amb una major reducció en els capítols de despeses.

Quant a la resta d'ingressos corrents, cal apuntar que la desviació global deis impostas directes i indirectes és

positiva i del 0,64% a causa, fonamentalment, de liquidacions extraordináries d'ICIO i d'lmpost sobre

l'lncrement de Valor deis Terrenys de Naturalesa Urbana, si bé aquest efecte positiu de recaptacions no

recurrents s'ha vist atenuat per una menor recaptació respecte a les previsions exposades en el Pía d'Ajust en

el cas de UBI de naturalesa urbana, de I' IAE i del IVTM.

Inicialment no es van preveure en el Pía d'Ajust cap import per al concepto de transferéncies de capital, pero

al tancament de l'exercici figuren resolucions mitjancant les quals es concedeixen subvencions per un import

de 205 milers d'euros, la major part de les quals teñen la seua contrapartida en el pressupost de despeses.
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AJUNTAMENT DE BURJASSOT

La variació deis ingressos financers es correspon principalment amb la formalització del préstec derivat del

mecanisme de pagament a proveídors regulat peí RDLEG 4/2012.

CAPÍTOL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0ENOMINACIÓ

IMP0ST0S DIRECTES

1MP0ST0S INDIRECTES

TAXES. PREUS PÚBLICS 1 ALTRES

INGRESSOS

TRANSFERENCIAS CORRENTS

INGRESSOS PATRIMONIALS

EXECUTATSECTOR

PÚBUC

9.834.953,88 €

513.884,85 €

3.914.533,12 €

7.867.303,02 €

362.381,44 €

INGRESSOS CORRENTS 22.493.056,31 €

ALIENADO INVERSIONS REALS

TRANSFERÉNCIES DE CAPITAL

- €

205.591,30 €

INGRESSOS DE CAPITAL 205.591,30 C

OISMINUCIÓ ACTIUS FINANCERS 55.450,00 €

AUGMENT PASSIUS FINANCERS 6.061.211,71 €

INGRESSOS FINANCERS 6.116.661,71 C

■ 2«:815áO9>32X

Mllersd'euros

9.834,95

513,88

3.914,53

7.867,30

362,38

22.493,06

205,59

205,59

55,45

6.061,21

6.116,66

Pía d'AJuit

9.933,00

350,00

5.769,00

7.989,00

210,00

24.251,00

-

2.424,00

2.424,00

¿6;675¿00 ¡

DESVIADO

98,05

163,88

- 1.854,47

- 121,70

152,38

- 1.757,94

205,59

205,59

- 2.368,55

6.061,21

3.692,66

£.14031

%

DESVIACIÓ

-1%

47%

■32%

-2%

73%

-7%

-

-

-98%

152%

2) Informado relativa a l'evolució de les despeses a 31/12/2012 i comparativa amb la previsió

continguda en el Pía d'Ajust

Despeses

Desposes corrents

Despeses de capital

Despeses no

flnanceres

Despeses

operadons

flnanceres

Despases totals

Saldo obligación*

pendente d'apllcar

al presjupost al

final de cada

trimestre

Perfode mitja de

pagament a

proverdors (en díes)

Despesa ílnancada

amb romanent de

Tresoreria (afectat

l/o despeses

Dada de

liquidado

exerdcIMll

24095,24

2.791,64

26 886.88

26.886,88

Dada del Pía

d'AJust

24.070,00

810,00

24880,00

24.880,00

4S

Execucló trimestral reallDada obllgadons

reconegudes netes (acumulada)

1

trun.

0,00

0,00

2

trlm.

0.00

0,00

3

trlm.

0.00

0,00

4 trlm.

20.624,83

1.532,77

22 157.59

1.465,05

23.622,65

Projeccló anual

2012 calculada

20.624.83

1.532,77

22 157,59

1.465.OS

23.622,65

736

143

2.836

Desviado de

^estimado

anual s/Pía

d'Ajust

-14,31%

89,23%

-10,94%

MiDIV/01

•5,05%

%

%

%
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El perlode mitjá de pagament correspon a la mitjana ponderada del deute del sector públic del municipi de

Burjassot. El perlode mitjá de pagament per a l'exercici 2012 segons la Llei 15/2010 hauria de ser de 45 dies.

Com es pot observar en el quadre, la desviado entre la previsto del Pía d'Ajust i la situado a 31/12/2012 és

de 1.257,35 milers d'euros. Hi ha una desviado, en termes globals, negativa del 5,05%.

Descripdó mitjana

de despeses

Estalvl en cap. 1

del pressupost

coniolldat

(mesures 1,2,3,4,

5,v6)

EstaM en cap. 2

del pressupost

consolldat

(mesures 7,9,10,

12.13.14yl5)

EstaM en cap. 4

del pressupost

consolldat

(mesura 8)

EstaM en cap. 6

del pressupost

consolldat

(mesura 11)

Estalvl en altres

mesures de

despesa (mesura

16)

O'elles (mesura

16) altres mesures

de despesa

corrent

O'elles (mesura

16) altres mesures

de despesa no

corrent

Estalvl total

general per les

mesures relatives

adespeses

corrents

Estalvl total

generat per les

mesures relatives

a despeses

Dada del Pía

d'Ajust

947.00

1.105.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

2.052,00

2.052,00

AjurtOS

acumúlate en

exerdds

anterior*

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Execudd trimestral realiuada (acumulada)

ltrlm.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

2trim.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3trlm.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4trlm.

1.016.00

2.207.00

0,00

0,00

-171,03

221,79

-392,82

3.444,79

3.051,97

Projecdó

anual

2012

calculada

1.016.00

2.207.00

0,00

0,00

-171,03

221,79

■392,82

3.444,79

3.0S1.97

AJustos

acumúlate fins

al'exerdd

actual

1.016,00

2.207.00

0,00

0,00

■171,03

221,79

-392.82

3.444,79

3.051,97

Desviado de

l'estlmadó anual

s/Pía d'Ajust

7,29%

99,73%

-

•

-

67,87*

48,73%

Com s'hi pot observar, les mesures d'estalvi de despeses contingudes en el Pía d'Ajust han generat mes

estalvis que els previstos en el pía, concretament 999,97 milers d'euros.

L'estaivi produít en el capítol 1 de despeses de Personal, respecte de la xifra establida en el Pía d'Ajust, es

correspon amb l'eliminació de la paga extraordinaria de desembre, regulada en el RDLEG 20/2012.

Quant a les despeses en béns corrents, cal apuntar que l'estaivi no será tan elevat, ates que, a data d'aquest

informe, es troben pendents de reconeixement de l'obligació un muntant total de factures per un import

d'1.112.117,76 euros, tal com es pot veure en la página 16.

L'estaivi en despeses per interessos derivats del deute financer es correspon amb l'actualització deis tipus

d'interés de referencia realitzada en l'exercici.
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AJUNTAMENT DE BURJASSOT

La despesa major realitzada en inversions reals prové de les transferéncies de capital reconegudes en

l'exercici en el capítol 7. L'estaivi en despeses financeres se deu al fet que a data d'aquest informe no s'ha

realitzat el carree deis rebuts de dos deis préstecs de l'Ajuntament.

L'estaivi net aconseguit en l'exercici és del 3%, si bé es deu en gran manera al préstec formalitzat com a

conseqüéncia del Reial Decret Llei 4/2012.

CAP.

1

2

3

4

6

7

8

9

DENOMINADO

DESPESES DE PERSONAL

DESPESES DE BÉNS CORRENTS

GASTOS FINANCIEROS

TRANSFERÉNCIES CORRENTS

DESPESES CORRENTS

INVERSIONS REALS

TRANSFERÉNCIES DE CAPITAL

OESPESES DE CAPITAL

AUGMENT ACTIUS FINANCIERS

DISMINUCIÓ PASSIUS

FINANCERS

DESPESES FINANCERES

^ COÑSOUDftTFlNAl ; i

EXECUTATSECTOR

PÚBLIC

11.538.726,05 €

6.828.887,72 €

1.008.663,50 £

1.248.549,66 €

20.624.826,93 C

1.532.767,52 £

1.532.767,52 C

56 825,00 €

1 408.228,36 €

1.465.053,36 €

Mllerf

d'euros

11.538,73

6.828,89

1.008,66

1.248,55

20.624,83

1.532,77

1.532,77

56,83

1.408.23

1.465,05

1 '■ ■ 131612Í65*

Pía d'Ajust

12.555,00

9.036,00

1.230,00

1.249,00

24.070,00

810,00

810,00

77,00

1.718,00

1.794,99

DESVIACIÓ

-1.016,27

-2.207,11

-221,34

-0.4S

• 3.445,17

722,77

722,77

- 20,18

■ 309,77

%

DESVIADO

•8%

•24%

-18%

0%

•14%

89%

89%

•26%

-18%

• 329,95 | -18%

3) Informado relativa a l'evolució de les despeses a 31/12/2012 i comparativa amb la previsió

continguda en el Pía d'Ajust

(quantitats en milers d'euros)

Deuteviu

A curt terminl (operacions de Tresoreria):

A llarg terminl:

Operado endeutament Reial Oecret Llei 4/2012:

Resta operacions endeutament a llarg terminl:

Dada del Pía d'AJust

30.410,00

2.606,00

27.804,00

5.084,00

22.720,00

Deut viu a

31/12/2012

28.509,39

0,00

28.509,39

4.828,21

23.681,18

Desviado de l'estimació

anual/Pía d'Ajust

-6,25%

-100,00%

2,54%

-5,03%

4,23%

Anualitats operadons endeutament a llarg

terminl:

Quota total d'amortitzadó del principal:

Operado endeutament Reial Decret Llel 4/2012:

Resta operacions endeutament a llarg terminl

Dada del Pía d'Ajust

2.844,00

1.718,00

0,00

1.718,00

a 31/12/2012

3.301,16

2.269,31

0,00

2.269,31

Desviado de l'estimació

anual/Pía d'Ajust

16,07%

32,09%

0,00%

32,09%
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Quota total d'interessos

Operado endeutament Relal Decret Lie! 4/2012:

Resta operadora endeutament a llarg terminl

1.126,00

166,00

960,00

1.031,85

276,00

755,85

-8,3696

66,27%

-21,27%

Estalvi brut

Estalvi net

Estalvi net després d'apllcar el romanent de

Tresorerla

Saldo d'operadons no financeres

Ajustes SEC (en termes de comptabilitat nacional)

Capadtat o necessitat de financament

Dada del Pía d'AJust

181,00

•1.537,00

0,00

•629,00

-629,00

Exercid 2012

1.868,23

-401,08

-401,08

541,05

1.831,98

2.373,03

Desviado de

l'estlmacló anual /

Pía d'Ajust

932,17%

-73,91%

-

•

-391,25%

-477,27%

S'hi pot observar l'evolució del deute viu previst en el pía i el real a 31/12/2012, amb una reducció/augment

del 6,25%, aixf com la major cárrega financera suportada per l'Ajuntament, que ha comportat un increment de
despeses financeres del 16,07%.

En la previsió d'ajustos SEC 95 del pressupost de 2012, s'ha tingut en compte l'import de menor despesa

derívat del deute comercial no reconegut, és a dir la variado del saldo del compte 413 és negativa i, per tant,

comporta un augment de la capacitat de financament, aixf com l'import deis interessos meritats fins a 31 de

desembre de 2012 i que es troben pendents de pagament, l'ajust derivat de la recaptació real deis capftols 1,

2 i 3 d'ingressos i l'import de les justificacions realitzades en l'exercici de subvencions concedides. Tenint en

compte que fins que no es liquide el pressupost no es podran donar les dades certes, la liquidació prevista del

pressupost de 2012 tornará a la senda de la capacitat de financament en termes d'estabilitat pressupostária.

El detall de l'import deis ajustos SEC95 és el següent:

CONCEPTE

Variado compte 413

Interessos financers meritats no pagats

Ajust a recaptació del cap. 1-3 Ingressos

Justificado subvenció RIU en 2012

Imports detrets de PMTE llq. 2008-2009

Ajust SEC

IMPORT

12S.461.73 €

• 24.246,08 €

- 415.369,41 €

1.978.409,54 €

167.724,60 €

1.831.980,38 €

nota: En aquest annex figuren les magnituds financeres i pressupostáries que consten en la pagina web del ministeri, els

cálculs de la qual han sigut els següents: Per al cálcul de l'estalvi brut i estalvi net, els models del Ministeri utilitza les

dades d'ingressos i despeses corrents del pressupost definitiu, de l'execució anual i de la projecció anual estimada

segons els annexos 1 d'ingressos, i 3 de despeses, i per a l'estalvi net, de la dita xifra es resta la quota d'amortització que

figura en l'annex VI. No obstant aixó els dits cálculs no s'ajusta al que disposa l'article 53 del TRLRHL, no obstant aixó,

perqué la informado siga coherent amb la resta de la documentació, ais efectes del present informe, s'utilitzen els criteris
de cálcul del ministeri.

4) Avanc de romanent de Tresoreria

(quantitats en mllers d'euros)

Romanent de Tresorerla despeses generáis

Excés de financament afectat

Saldos de cobrament dubtós

Dada del Pía d'Ajust

998,00

0,00

1.028,30

Avanc

4.338,40

2.684,87

7.951,80

Desviado (%)

334,71%

-

673,30%
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En el cas del cálcul del romanent de Tresoreria de despeses generáis de l'Ajuntament de Burjassot, s'han

calculat els saldos de cobrament dubtós en funció de relevada morositat real de l'últim exercici, derivada de

Tactual crisi d'económica de l'economia espanyola.

Quant al cálcul de l'excés de financament afectat, s'ha realitzat en (unció de les dades existents en la

comptabilitat, que podran variar en realitzar la liquidació de l'exercici 2012.

Com a conseqüéncia del que s'ha exposat, s'obté un romanent superior al real, obtingut de la mateixa

execució pressupostária, com a conseqüéncia que l'operació de préstec prevista en el Reial Decret Llei

4/2012, que ha comportat un disminució del saldo d'obligacions pendents de pagament de pressupostos

tancats, amb el consegüent augment del romanent de Tresoreria per a despeses generáis, el qual s'ha

estimat en 4.436.315,16 euros. Aquesta quantia coincideix amb l'import obtingut mitjancant el préstec ICO

concertat amb motiu de l'operació d'endeutament prevista en el Reial Decret Llei 4/2012.

5) Informado d'avals rebuts del sector públlc

No s'ha rebut cap aval del sector públic.

6) Informado sobre operadons o linies de crédit contractades i contractes subscrits amb entitats de

crédit per a facilitar el pagament a proveídors

Entitat

ADMÓ. GRAL.

ESTAT

ADMÓ. GRAL.

ESTAT

BBVA, SA

BANCO DE

CRÉDITO

LOCAL DE

ESPAÑA, SA

BANCO DE

CRÉDITO

LOCAL DE

ESPAÑA, SA

BANCO

SANTANDER

CENTRAL

HISPANO, SA

BANCO

SANTANDER

CENTRAL

HISPANO, SA

BANCO

SANTANDER,

SA

BANKIA. SA

BANKIA, SA

Tipus

d'operació

Ajornament

devolució

participado

iributs Estat

Ajornament

devolució

participado

tributs Estat

Préstec

Préstec

Préstec

Préstec

Préstec

Préstec

Préstec

Préstec

Principal

889.511

1.257 912

351.312

1.352.277

2.956 590

5.184.902

1.233000

357.689

9.132.147

352.202

Pendent

d'amortltzar

a

31/12/2012

593.007

1.090.191

241.386

0

2.729160

4.739.413

1233.000

245.884

8.522.007

242.112

Tipus

d'interés

(F/V)

F

F

F

V

F

V

V

F

V

F

fndex de

referen

cia

EURIBOR

1 any

EURIBOR

1 any

EURIBOR

lany

EURIBOR

1 any

Marge

-

0,05

■

1.5

1.25

-

0.6

Tlíix

i%)

0

0

6,5

4,29

■

6.5

6.5

Data

formalit-

zació

20/07/

2010

21/07/

2011

22/12/

2011

04/11/

1999

03/04/

2009

29/07/

2009

22/06/

2010

22/12/

2011

30/03/

2009

22/12/

2011

Data

cancel-la-

ció

•

22/12/

2014

31/12/

2009

28/07/

2024

29/07/

2022

22/06/

2025

22/12/

2014

30/03/

2024

22/12/
2014

Anysde

caren

cia

0

0

0

2

2

2

2

0

0

0
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BANKIA, SA

CAIXABANK,

SA

DEXIA

SABADELL, SA

Préstec

Préstec

Préstec

TOTAL DEUTE

4.828.212

3S3.917

S.403.60S

33.653.276

4.818.491

243.291

5.241.264

29.939.206

V

F

F

EURIBOR

3 mesos

-

-

5,25

-

-

6,5

4,37

29/05/

2012

22/12/

2011

27/04/

2009

29/05/

2022

22/12/

2014

05/03/

2025

2

0

2

En el quadre anterior hi ha l'estat del deute formalitzat per l'Ajuntament tal com figura en la CIR local en la

base dades de I'OVEL

7) Informe trimestral de seguiment de deute comercial

En milers d'euros

Deute comercial

pendent de pagament

classlficat per antlguitat

Cap. II (despeses)

Cap. VI (inversions)

Altres deutes (cap. 1)

Deute comercial

pendent de reconéixer

l'obligació

TOTAL

Antiguitat (data recepció de factures)

ANY 2012

Primer

trim.

309,57

0,36

2,23

■

312,16

Segon

trim.

835,21

0,27

0,55

1,86

837,89

Tercer

trim.

1.150,04

97,20

0,09

61,74

1.309,06

Quart

trim.

722,25

77,36

0,12

1.048,52

1.848,25

ANY 2011

66,44

0,24

-

66,68

ANY 2010

12,64

-

12,64

Exercids

anteriors

14,62

-

14,62

TOTAL

3.110,76

175,19

3,22

1.112,12

4.401,28

El detall per ens públic del deute comercial pendent de reconéixer-ne l'obligació és el següent:

ENS PÚBLIC

Ajuntament

IMCJB

CEMEF

TOTAL

Deute comercial de

pressupost tancat i deute

pendent d'aprovar (€)

853.221,79

2S0.26S.97

8.630.00

1.112.117,76

8) Informado sobre operacions amb derivats i altre passiu contingent

No hi ha cap operació amb derivats

(en milers d'euros)

Altre passiu

contingent

Passiu 1

Passiu 2

Descrlpció

Sentencia expedient

expropiado forcosa

l'Eixereta

Saldo a:

a 31 de marc a 30 de juny
a 30 de

setembre

a 31 de

desembre

4.287,10 €
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Passiu 3

Passlu 4

Resta de passlus

contlngents

Total

Ais efectes oportuns, aquest és el meu informe, que emet sense perjudici de qualsevol altre, millor fundat en

dret. Remet una copia d'aquest informe a l'alcalde de la corporació, perqué procedisca a donar-ne compte en

la primera sessió plenária que se celebre.

Les dades contingudes en ell hauran de ser bolcades en la plataforma telemática de captura de dades

habilitades a este efecte abans del 31 de gener de 2013.

Caldrá continuar amb les mesures contingudes en el Pía d'Ajust de l'Ajuntament de Burjassot en el futur per a

veure si es consolida el compliment deis objeclius continguts en ell.

Amb motiu de l'aprovació de la liquidado del pressupost de l'any 2012, s'haurá d'analitzar amb dades certes

el grau de compliment del Pía d'Ajust i adoptar, si escau, les mesures que corresponga».

El Pie en queda assabentat.

o
o
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o
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URBANISME I MEDÍ AMBIENT

10. URBANISME I MEDÍ AMBIENT. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANQA REGULADORA DE
L'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL MITJANCANT TAULES, CADIRES I ALTRES
ELEMENTS AUXILIARS (EXP. 000001/2009-03.23.01)

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

«Vista la proposta d'ordenanga municipal reguladora de l'ocupació del domini públie municipal mitjangant

taules, cadires i altres elements auxiliars, aprovada inicialment peí Pie d'aquest Ajuntament en la sessió

celebrada el 30 d'octubre de 2012.

Vist que aquesta ordenanca ha sigut sotmesa a informado pública durant un mes, mitjangant la ¡nserció d'un

anunci en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i en el BOP núm. 280, de 23 de novembre de 2012, termini

durant el qual s'han presentat les allegacions següents:

• La presentada en data 18 de desembre de 2012 per la Federació d'Associacions Independents de

Veíns de Burjassot.

Vist que les al-legacions han sigut estudiades pels técnics munidpals i per la Policía Local i que s'ha emés un

informe sobre aqüestes, en els termes detallats tot seguit, d'acord amb els informes de data 17 de gener de

2013 i 14defebrerde2013:

1) Respecte de la pretesa aplicado del Codi Técnic, cal tindre en compte que, segons l'article 2. Ámbit
d'aplicació, el CTE s'ha d'aplicar a les obres d'edificació de nova construcció, confirmant en el DBSU

7, article 1. Ámbit d'aplicació, que "aquesta secció és aplicable a les zones d'ús aparcament (el que
exclou els garatges d'una vivenda unifamiliar) així com a les vies de circulació de vehicles existents

en els edificis".

2) La utilització de la via pública amb taules i cadires está reconeguda expressament en l'article 21 de la

Llei 14/2010, d'Espectacles, Activitats Recreatives i Establiments Públics de la Comunitat Valenciana.

Aquesta utilització de l'espai públie no té la considerado d'instal-lacions eventuals o portátils, tal com

están definides en l'esmentada Llei 14/2010.

3) L'exigéncia de la i nstal-lacio de tanques obeeix únicament i exclusivament a raons de seguretat, per a

protegir els usuaris d'aquestes taules, evitant que envaísquen la zona de circulació de vehicles. Cal

tindre en compte que la installació d'aquestes tanques está subjecta a unes condicions la finalitat de
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les quals és protegir tant els ciutadans usuaris de les terrasses com els conductora deis vehicles que

circulen per la calgada.

4) No es tracta d'una autorització indiscriminada d'ocupació de la via pública, sino subjecta a una serie

de limitacions, de manera que es permeta a tots els ciutadans el gaudi i la utilització deis espais

públics, sense que desvirtué el compromís de l'Ajuntament adoptat en el Pie de data 12 de setembre

de 2011, quan va acordar l'acceptació de les recomanacions efectuades peí Síndic de Greuges de la

Comunitat Valenciana en relació amb la queixa formulada per veíns de Burjassot sobre problemes

d'aparcament i de tránsit.

5) L'ordenanca no exclou l'aplicació de la normativa sobre emissió de sorolls, i així s'estableix en l'article

5.5 de la mateixa ordenanca, si bé es reconeix en l'allegació que la major part del soroll deriva del

tránsit rodat.

6) Quant a l'ocupació en zones de vianants, s'estableix en l'article 8 que les aqüestes requereixen un

estudi especial en funció de les característiques del vial.

7) L'altura mínima de 2,50 m, establida en l'article 200 del Decret 52/2010 es refereix a "L'altura lliure

deis establiments destinats a espectacles públics i activitats recreatives", per consegüent, a l'interior

del local.

Vist que s'ha detectat l'existéncia d'un error de transcripció en l'article 4. Horaris, ja que on diu "La resta de

l'any, de 8.00 a 11.00 h", ha de dir "La resta de l'any, de 8.00 a 23.00 h".

Ates que l'aprovació de les ordenances locáis s'ha d'ajustar al procediment establit en l'article 49 de la Llei

7/85, reguladora de les Bases de Régim Local.

Ates que, segons estableixen els articles 22 i 47 de la Llei 7/85, en correspon al Pie de l'Ajuntament

l'aprovació, i que és suficient el vot favorable de la majoria simple, tal com assenyala l'article 99 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.

Per tot aixó, el regidor que subscriu eleva al Pie la proposta d'acord següent:

Primer. Desestimar les al-legacions presentades per la Federado d'Associacions Independents de Veíns de

Burjassot en els termes exposats, d'acord amb els informes emesos i que consten en l'expedient.

Segon. Rectificar l'article 4 de l'ordenanga de la manera següent: Horaris, on diu "La resta de l'any, de 8.00 a

11.00 h", ha de dir "La resta de l'any, de 8.00 a 23.00 h".

Tercer. Aprovar definitivament l'ordenanca municipal reguladora de l'ocupació del domini públic municipal

mitjangant taules, cadires i altres elements auxiliars, amb les modificacions indicades en el text d'aquest

acord, que entrará en vigor l'endemá de la seua publicado íntegra en el Butlletf Oficial de la Provincia».

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

Peí grup Popular, Maximiano Fernández manifesta que el seu grup mantindrá el vot d'abstenció que ja

consta en el dictamen de la comissió informativa, perqué de les allegacions presentades per la Federació

d'Associacions Independents de Burjassot hi ha tres punts que no teñen molt clars i que es corresponen amb

tres al-legacions ales quals no han respost els técnics municipals:

1) No es recull l'obligació de formalitzar un contráete de responsabilitat civil, perqué si que ocorre alguna

cosa ais clients que están asseguts al carrer, l'Ajuntament seria responsable subsidiari?. Aquesta

qüestió no consta que estiga resposta pels técnics en els seus informes.

2) Respecte al material de la tanca, en cas d'un colp per un accident per un descuit d'un conductor, per

tal com només es fa servir fusta, hi ha un major risc de lesionar les persones que estiguen allí.

3) I l'última qüestió es refereix a la limitado de la velocitat deis vehicles a les zones próximes on es

col-loquen les taules i cadires.

Peí grup Socialista, Rafa García manifesta que el seu grup no té cap inconvenient a deixar aquest assumpte

sobre la taula amb la finalitat d'aclarir aqüestes qüestions.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per unanimitat, acorda deixar sobre la taula aquest assumpte.
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11. URBANISME I MEDÍ AMBIENT. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ESTUDI DE DETALL PRESENTAT
PER CASOTEL, SL, RELATIU A L'ILLA SÍTIA AL C/ PINTOR VELÁZQUEZ, 66 -70, C/ ESCALANTE

K I C/ ROSA DE LUXEMBURG DE BURJASSOT (EXP. 000001/2012-03.12.01)

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

■g «Vist el projecte d'estudi de detall, promogut a instancia particular, de Cilla definida pels c/ Pintor Velázquez,

3 66-70, c/ Escalante i c/ Rosa de Luxemburg, presentat per CASOTEL, SL, i redactat per Tarquitecte Víctor

s Tatay Noguera, que va rebre el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Urbanisme de data

I 24/09/2012.

S? Vist que durant el temps d'exposició al públic d'aquest projecte, mitjangant la inserció d'un edicte en el Diari

i Oficial de la Comunitat Valenciana, de data 30/10/2012, en el periódic Levante-EMV, del dia 29/11/2012, i en

el tauler d'edictes de l'Ajuntament, no s'han presentat reclamacions.

% Ates que en l'expedient s'han seguit els trámits a qué es refereix Tarticle 79 i 80 de la Llei 16/2005, de 30 de

°- desembre, de la Generalitat Valenciana, Urbanística Valenciana, i els anieles del 190 al 192 del Decret

<5 67/2066, de 12 de maig, peí qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística.

£

§ Vista la documentació que obra en l'expedient i els informes emesos, eleva a la comissió la següent proposta

g d'acord:

«8
g Primer. Aprovar definitivament el projecte técnic d'estudi de detall, d'iniciativa particular, presentat per

"■ CASOTEL, SL, relatiu a Tilla definida pels c/ Pintor Velázquez, 66-70, c/ Escalante i c/ Rosa de Luxemburg,

8 segons el projecte técnic redactat per Tarquitecte Víctor Tatay Noguera.

Segon. Traslladar d'aquest acord a la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Conselleria d'lnfraestructures,

g Territori i Medí Ambient».

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

1
'■a Peí grup Popular, Maximiano Fernández manifesta que el seu grup manté el vot de la comissió, ates que

2 no han recollit cap de les al-legacions formulades a l'expedient.

§■ Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per onze vots a favor (8 PSOE, 2 Bloc-Compromís i 1 EUPV) i deu

m vots en contra (10 PP), acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment transcrita, que rebut

i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme de 21 de febrer de 2013.

Z 12. DESPATX EXTRAORDINARI

s
53 No se n'ha presentat cap.

o

m 13. PRECSI PREGUNTES

Peí grup Bloc-Compromís, Emili Altur contesta en els següents termes a una de les preguntes formulades

en el Pie de gener de 2013 per la regidora del Partit Popular, Sonia Casaus, sobre una factura per l'import de

4.200 euros, presentada per l'empresa Sagarmanta per la realització d'uns projectes, i s'interessava per saber

en qué havien consistit aquests projectes.

Aquesta factura está relacionada amb la Fira de Comerg, en concret amb Tanimació pels carrers comerciáis,

Tescenari, la megafonia, la música, etc. Aquesta despesa está subvencionat per la Conselleria de Comerg,

Industria, Turisme i Ocupació.

En la Junta de Govern de 27/11/2012 fou aprovada aquesta despesa, de conformitat amb les bases

d'execució del pressupost, números 15 i 19, per tal com el seu impon era superior a 4.000 euros
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Peí grup Popular, Sonia Casaus formula les preguntes següents:

1) Respecte al Decret núm. 2013000243, sobre l'autorització i el pagament d'unes factures de novembre

i desembre de 2012 a Amparo Andrés Varea, i de novembre de 2012, a Olimpia Rocher, s'entén que

son persones que están treballant per a l'Ajuntament, pero quin tipus de contráete teñen aqüestes

persones?

2) Respecte al Decret núm. 2013000317, la pregunta és la mateixa, pero sobre la facturació de

novembre de 2012 de M9 Dolores Gómez Fernández. Quina relació laboral té amb l'Ajuntament?

3) Respecte al Decret núm. 2013000512, relacionat amb l'acord adoptat per la Junta de Govern el

14/01/2013, sobre l'aprovació de les bases per a la contractació urgent, almenys fins al mes de juny,

de dues persones (peons, vigilants de seguretat, jardiners). En aqüestes bases, l'entrevista és el que

mes puntúa (5 punts), fins i tot mes que tindre cárregues familiars (2 punts) o la situació d'atur (2

punts). De manera que dues persones que tingueren la mateixa puntuado en experiencia laboral i

estigueren en l'atur, per moltes cárregues familiars que tinguera una d'elles, l'entrevista seria decisiva

i podría ser superada per un altre que no tinguera aqüestes cárregues. Per aixó sol-licita que en

próximes bases es tinga en compte aquest extrem, perqué aquest tipus de puntuacions no pareixen

justes ni equitativos. Les preguntes formulades respecte d'aixó son les següents:

a) El termini de presentado de sol-licituds és de cinc dies des de la publicació en un periódic de

Valencia. Amb independencia que s'haja publicat en la web municipal, la pregunta és si

aquest anunci ja s'ha publicat en un periódic?

b) Per a evitar que les persones interessades estiguen comprant tots els dies tots els periódics,

per qué no es va incloure en les mateixes bases el dia i el periódic en qué eixiria publicat

l'anunci?

c) Si aquest procés ja ha acabat, no saben res de quantes persones s'hi han presentat?

4) En la Junta de Govern de 04/02/2013, i en relació amb l'encárrec del projecte RIU, aprovaren ampliar

el contráete per tres mesos mes a un informátic i a un jardiner. Aquests tres mesos son a partir de

l'acord de la Junta de Govern? -perqué en principi el projecte RIU acabava el 31/12/2012.

5) Fa uns mesos, el Pie va aprovar, per unanimitat, una moció sobre els desnonaments i la Plataforma

Stop Desnonaments está demanant que es complisca aquest acord. La pregunta és la següent: es

complirá la moció aprovada per unanimitat? S'aplicará l'acord ais bañes BBVA i Banesto?

6) A continuado, formula el prec següent, relacionat amb l'ordenanca que prohibeix posar adhesius de

propaganda al mobiliari urbá, perqué tots els grups polftics i, en concret, el Bloc, donen exemple a

¡'hora de complir aquesta ordenanga. En relació amb aixó, disposen de fotografíes de cartells del
mateix Institut Municipal de Cultura i Joventut.

Peí grup Popular, Cristina Subiela formula les següents:

1) En la Junta de Govern de 14/01/2013 se va contractar un monitor en el programa de qualificació

professional de llanterneria, calefacció i climatització doméstica. La persona contractada per a prestar

aquest servei ja está contractat també per CEMEF per a mantindre la piscina. És a dir, una mateixa
persona está contractada per l'Ajuntament i per la seua empresa pública. Aquesta persona, segons

consta en el Butlletí Oficial de la Provincia, té una vinculado notoria amb el Partit Socialista i la

pregunta que formula és si en compte de tornar a contractar aquesta persona, que ja tenia treball, es

podria haver donat l'oportunitat a persones desocupades.

2) Respecte al Pía Acústic Municipal, que res té a veure amb l'elaboració del Pía General, resulta que

l'empresa que fa uns anys va ser contractada per a redactar-ho ja ha presentat i cobrat dues factures

el 19/10/2011 i el 31/05/2012; la pregunta que fa és quan (inalitzaran aquests treballs?

3) Reitera la petició que contesten les mes de 20 preguntes que van fer sobre les fires de Nadal, marc i

altres anteriors i que faciliten els informes de Secretaría i Intervenció sol-licitats en el Pie de

27/12/2012, relacionáis amb el pagament d'una taxa per ocupació de la via pública per aquests firers.

En el Pie de gener, es va tornar a reiterar aquesta petició i no es va contestar. Ara torna a sol-licitar

tot aixó. Per qué no es contesten aqüestes preguntes i per qué no els entreguen la documentació

sol-licitada?
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Peí grup Socialista, Rafa García contesta a la pregunta formulada per la regidora del Partit Popular, Sonia

Casaus, sobre la contractació de dos peons. En l'actualitat, el procés ja ha finalitzat. L'anunci fou publicat en

el periódic Levante-EMV i s'hi van poder presentar totes les persones que volgueren. Les Kistes potser encara

están penjades al tauler d'anuncis. S'hi presentaren 200 persones aproximadament. Respecte ais cinc punts

^ de l'entrevista i la seua influencia en la resta de criteris de carácter mes social, resulta que el tribunal també

£ va tindre en compte aquest aspecte i acordá fixar a tots els aspirants uns mínims, que va establir el mateix

f tribunal, de manera que l'entrevista no resultara determinant per a excloure cap persona amb una situació
° sociofamiliar i económica complicada. Per tant, es va valorar i es van primar l'experiéncia laboral i la situació

■5 sociofamiliar i económica. L'entrevista fou superada per tots els aspirants i la puntuació per aquest concepte

0 fou igual per a tots.

¿2

1 Peí grup Socialista, José Ruiz contesta a la pregunta sobre el Pía Acústic Municipal, del qual explica que es
"í tracta d'un expedient de contractació tramitat peí negociat de Servéis Municipals, adjudicat per la Junta de

j? Govern. L'execució d'aquest contráete requereix el seu temps i els técnics municipals son els qui en realitzen
1 el seguiment. En l'últim Consell de Participado Ciutadana van fer la mateixa pregunta i els van contestar que

S no faltava molt de temps perqué aquests treballs conclogueren. Han calculat que després de Setmana Santa

§ podrien disposar ja del Pía Acústic Municipal i informaran del seu contingut en la comissió informativa o en el
? Pie.
a.

5 Peí grup Popular, Vicente Valero formula una pregunta, pero abans exposa els antecedents següents: fa

5 dos mesos comunicaren al grup Popular que anava a traslladar-se a les noves dependéncies, amb les quals,

S des del primer dia, no estigueren mai d'acord, perqué consideraven que el seu lloc era estar ací, a la Casa del

§ Poblé. Com que no queda un altre remei, estigueren dos mesos amb les caixes embaladas, i després els van

jo dir que de moment no es traslladaven. Van estar dos mesos passant penúries al despatx amb tota la
x documentado embalada.

A fináis del mes de gener de 2013 els comunicaren que el trasllat al nou edifici anava a fer-se ja. Quan

s'incorporaren a aquelles dependéncies comprovaren que el local no reunía les condicions perqué 10 regidors

es pogueren reunir i exercir les seues funcions.

8
•5 Abans, hi hagué una reunió amb els portaveus per a tractar aquest tema. Els van contestar que aixó era el

^ que hi havia i no els van donar l'oportunitat de triar. Al no estar d'acord, van dir que no es traslladarien allf.

I
1 Segons pareix, després va haver-hi una especie d'acord i els van dir que els ampliarien un deis despatxos,
% perqué els regidors s'hi pogueren reunir.

3
§■ Personalment, ha mantingut converses amb el regidor de Governació en qué li ha traslladat els problemes

™ que han vist, com per exemple, la gran quantitat de llum que entra per les finestres per l'orientació del
0 despatx, cosa que provoca, a mes de la calor, no poder treballar amb l'ordinador, a causa deis reflexos.

Z- El regidor de Governació els va contestar que entenia el problema i que li donaría prioritat máxima per a

1 solucionar-lo. No li demanaren unes cortines d'últim model: servia qualsevol model que els permetera
i treballar. Tot acó es va produir fa aproximadament un mes i, des d'aleshores, están en uns despatxos sense
" cortines; han de treballar a casa i vindre acl a demanar els folis ais treballadors.

1
^ Aqüestes condicions de treball no son dignes per a un partit que es mereix un respecte, per tindre 10 regidors

i haver guanyat les ultimes eleccions locáis.

Per aixó, demana al regidor de Governació que diga una data i que la complisca, perqué no están treballant

per a un grup d'amics, sino per al poblé de Burjassot.

Peí grup Socialista, Rafa García contesta que fou el Partit Popular qui va presentar una moció en aquest Pie

per a sol-licita mes espai a l'Ajuntament. En aquell moment, és cert que es van comprometre a buscar mes

espai, pero óbviament no hi havia mes espai disponible a l'Ajuntament. En relació amb aixó, cal recordar que

en el Partit Socialista un mateix despatx és compartit per tres regidors, que teñen delegacions i responsabilitat

de govern.
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Es cert que va haver-h¡ un retard a Phora de ier el irasllat i aquest retard va afectar tant el Partit Popular, com

a Compromís, Esquerra Unida i Partit Socialista, perqué tots lenien embalat el que calía traslladar i, per

qüestions técnlques, hagueren de retardare! trasllat.

També han dit que no es va donar opció per a triar despatx, quan aixó no és cert, perqué en la visita que

feren a les noves dependéncies, es va oferír al Partit Popular quedar-se amb els despatxos assignats

inicialment al Partit Socialista i que el Partit Socialista es quedara amb els despatxos assignats al Partit

Popular. Aixó no és donar opcions al Partit Popular, quan Esquerra Unida també va fer el mateix? I aquesta

oferta continua vigent en l'actualitat.

És cert que van manttndre converses sobre el tema de les cortines, pero cal recordar que el problema de la
illuminació i de la falta de cortines el pateix tant el Partit Popular com la resta de grups polítics municipals:

Compromís, Esquerra Unida i PSOE. Aquest problema fou traslladat al regidor de Servéis Municipals, a qui li

correspon resoldre aquesta qüestió. La tramitado de l'expedient de contractació ja s'ha inicial, perqué ja s'ha

autoritzat per part del regidor d'Hisenda. No se sap quan estaran les cortines, pero l'expedient está tancat i

hauran de prendre les mesures i col-locar-les.

Finalment, manifesta que el respecte que mereix el Partit Popular és el mateix que mereix el Partit Socialista,

ni mes ni menys.

L'alcalde contesta a una de les preguntes formulades per la regidora del Partit Popular, Sonia Casaus,

relativa ai Decret núm. 2013000243, sobre les iactures de les treballadores d'Espai Dona, Amparo Andrés

Varea i Olimpia Rocher.

En un cas, des de fa mes de tres anys, i en l'altre, des de fa mes de dos anys, aqüestes persones presenten

mensualment les factures per un contráete de prestado de servéis que es va tramitar peí procediment

legalment establit, i que va aprovar la Junta de Govern en la legislatura anterior i de la qual, en aquell

moment, formava part la portaveu del Partit Popular; per aixó el sorprén que ara formulen aquesta pregunta.

L'alcalde contesta a la pregunta relativa a si es compleix la moció aprovada per unanimitat i que es va

tramitar a petició de la Plataforma deis afectats per les hipoteques i els desnonaments. Explica, al respecte,

que s'está complint tot alió al que es va comprometre PAjuntament: s'han enviat cartes a les distintes entitats

bancáríes i, com a alcalde, ha mantingut reunions amb els representants d'alguna d'elles. Pero quan en la

moció es parlava de retirar fons, aixó es fa en el cas de disposar de fons; en cas contrari no es pot fer. Per

tant, l'esmentada moció es compleix en la mesura que és possible.

La situació deis desnonaments a Burjassot és dramática perqué, quasi diáriament, reben persones afectades

peí tema i la Plataforma está treballant amb ells i PAjuntament está intentant fer-h¡ de mediador. En aquests

casos, la majoria deis afectats no están disposats a fer publicitat de la seua situació. Es tracta d'una qüestió

privada que cal respectar; per aixó les actuacions que s'estan duent a terme es realitzen amb la major

discreció.

I no havent-hi altres assumptes per tractar, el presiden! alga la sessió, de la qual, com a secretan, certifique i

signe junt amb l'alcalde.

El
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO N9 2013000002, CELEBRADA EL DÍA
26 DE FEBRERO DE 2013

E2 Asistentes:

| Alcalde-presidente
| Jordi Sebastiá i Talavera
JA

u Concejales:

■i Emili Altur i Mena

| Rafael García García

£ Olga Camps Contreras

ó Susana Marco Alarcón

c José Ruiz Cervera

¿ Sonia Blasco González

S Manuel Mondragón Jiménez

I Ma Luz Andrés Bonell
2. Manuel Pérez Menero
y. José Blanco Calvo

" M" Cristina Subiela Escriba
n Sonia Casaus Lara

o Antonio José Mir Ballester

« Julián Carrillo Berruga

<j» Vicente Valero Hernández
j? Ma José Bartual Martínez
0 Maximiano Fernández Jiménez

<g Jesús Antuña Higueras

<e Salomé Andrés Cátala

™ Cristina Tribaldos Perales
en

i? Secretario:
§ José Rafael Arrebola Sanz
•a»

^ Interventora:
8 Ma Carmen Aparisi Aparisi

•c
3

03

§ Comienzo: 20.05 horas Finalización: 21.43 horas Lugar: Salón de Sesiones

i

1 DESARROLLO DE LA SESIÓN

o A la hora indicada, se reúnen en el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento los concejales antes

| mencionados, bajo la presidencia del alcalde-presidente del Ayuntamiento, para celebrar la sesión ordinaria

w 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.

El alcalde, con carácter previo al inicio de la sesión, manifiesta que, según la legislación vigente en las

sesiones ordinarias del Pleno, finalizado los asuntos del orden del día, se puede abrir un turno de ruegos y

preguntas con el público asistente sobre temas relacionados con los asuntos que se han tratado en esa

sesión. Pero en Burjássot, el público puede formular ruegos y preguntas sobre otras cuestiones de relevancia

municipal

PLE núm. 2013000002 de dala 26 de lebrer de 2013 Pág- 33



ASUNTOS TRATADOS

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, nB 1, de fecha 29 de enero de 2013, cuyo borrador se

ha repartido junto con la convocatoria de esta sesión. Sin intervenciones el Pleno acuerda, por unanimidad,

aprobar el acta de la sesión anterior tal y como ha sido redactada por el secretario.

2. CORRESPONDENCIA Y PUBLICACIONES LEGALES

El secretario da cuenta de la siguiente correspondencia y publicaciones:

• Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el

ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita (BOE n° 47, de

fecha 23 de febrero de 2013).

• Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del

crecimiento y de la creación de empleo (BOE n9 47, de fecha 23 de febrero de 2013).

Quedando los miembros del Pleno enterados de las mismas.

SECRETARÍA

3. SECRETARÍA. CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA-
PRESIDENCIA Y DE LOS DELEGADOS DE ÁREA, ASÍ COMO DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL (EXPTE. 000019/2013-00)

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 n1147, del 16/1/2013, a la n9 529, de

fecha 15/2/2013, ambos inclusive. Así mismo, se da cuenta de las actas de las sesiones de la Junta Gobierno

Local del mes anterior, correspondientes a las ns 1 y 2, de fechas 14 y 28 de enero, y las n9 3 y 4, de

fechas 4 y 11 de febrero de 2013, 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 artículo 104 del ROF».

El Pleno queda enterado.

BIENESTAR SOCIAL

4. BIENESTAR SOCIAL. MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR
SOBRE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y
LA AGRUPACIÓN MUSICAL LOS SILOS (EXPTE. 000015/2013-02)

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

«M» 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 2568/1986),
presenta al Pleno de la corporación, la siguiente
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MOCIÓN

La Agrupación Musical Los Silos de Burjassot data sus inicios en el año 1950 para el fomento de la música,

creando la Escuela de Solfeo, que impartía clases en el conocido Embarronat del Pati de les Silges de

„. Burjassot. Actualmente esta entidad cuenta con una banda sinfónica, la banda de la escuela, la coral Los

£ Silos, la coral de la escuela y la propia escuela.

5 Hoy en día, son más de 110 músicos los que integran la banda sinfónica, con una media de edad de 20 años,

■a encontrándose muchos de ellos cursando estudios de grado medio y profesional en el conservatorio.

g En cuanto a la escuela, actualmente cuenta con unos 350 alumnos (el 40% de 4 a 9 años de edad; el 45% de

■I 9 a 25 años de edad y el 15% adultos) y 18 profesionales contratados para impartir las clases de música,
w instrumentos, musicoterapia, etc.

x Desde la agrupación se está haciendo un gran esfuerzo por mantener la actividad de la escuela en su nivel

§ de calidad, sin incrementar los precios. De hecho, mantienen los mismos desde el curso 2009/2010: solfeo e

I instrumentos, 66 €/mes; iniciación y preparatorio, de 15 a 32 €/mes. Cuando en una familia hay 3 miembros
^ en la agrupación, la cuota de menor importe es gratuita.
a.

G La escuela, además, tiene un carácter socializador y terapéutico, pues realizan también actividades musicales

S que facilitan la integración de personas que, por razones físicas, psíquicas, económicas o culturales forman

S parte de sectores desfavorecidos de la población.
o
en

Históricamente, la participación de la banda de música está asociada a la celebración de un gran número de

g actos y eventos, sobre todo, los relacionados con las festividades y fiestas patronales.

§ Actualmente, por razones ajenas al funcionamiento de la propia agrupación musical, se ha desvirtuado la
S participación de la banda en algunas actividades tradicionales, lo que a entender del grupo municipal Popular
~ supone devaluar, en cierto modo, nuestras tradiciones.

8
-¿ Desde el grupo municipal Popular entendemos que la Agrupación Musical Los Silos de Burjassot está

« desempeñando una destacable labor en diferentes ámbitos: educativo, cultural, social, terapéutico, etc.,

§ imprescindible en Burjassot, que no cuenta con conservatorio en el municipio donde impartir el grado medio y

1 el profesional.

| Las fuentes de financiación con las que cuenta esta entidad son las aportaciones de los propios socios y la
§■ externa pública, proveniente en su mayor parte de subvenciones de la Diputación de Valencia, Conselleria de

m Gobernación y del Ayuntamiento de Burjassot.

% Tanto la Diputación de Valencia como la Conselleria de Gobernación están al corriente de sus pagos, sin

3 embargo, el Ayuntamiento de Burjassot adeuda a la agrupación, 13.500 € de la anualidad de 2011, según el

f convenio suscrito en 2009, vigente hasta 2011, y aproximadamente 2.000 euros de actuaciones de 2011 y

S 2012.

Q

1 Esta nueva situación genera una gran incertidumbre e inseguridad para la Agrupación, a la hora de poder

w financiar actividades de un coste económico considerable, tales como las clases de la Escuela de Música.

Estas conllevan unos gastos periódicos y regulares, entre otros, los sueldos de los profesores, seguridad

social, mantenimiento y compra de instrumentos, etc., que no pueden afrontarse si no se cuenta con la

aportación municipal de manera regular y periódica.

La falta de apoyo económico por parte del Ayuntamiento, puede suponer a la agrupación musical y, de hecho

está suponiendo, un quebranto en el buen funcionamiento de la escuela, pudiendo verse comprometida su

continuidad si no se toman medidas para paliar esta situación.

Entendemos que el Ayuntamiento de Burjassot está inmerso en un Plan de Ajuste, pero los costes que

supondrían a las concejalías de Educación, Bienestar social, Juventud y Fiestas llevar a cabo todos los

servicios que actualmente está desempeñando la agrupación musical serían mucho mayores si los tuviese

que asumir directamente el Ayuntamiento, sin la colaboración de dicha entidad.
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Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo municipal del Partido Popular, a propuesta de la Agrupación

Musical Los Silos de Burjassot, propone al Pleno de la corporación la adopción de los siguientes:

ACUERDOS

Primero. Solicitar al equipo de gobierno municipal a suscribir un convenio de colaboración con la Agrupación

Musical Los Silos de Burjassot, donde se incluyan, al menos, los siguientes compromisos:

Por parte de la Agrupación Musical Los Silos:

• Participación de la banda en todos actos musicales que se organicen en las festividades patronales y

sean financiados por el propio Ayuntamiento.

• Realizar, al menos, cuatro conciertos gratuitos anuales en las instalaciones municipales y dentro de la

programación cultural que ofrece el Ayuntamiento de Burjassot, a través del Instituto Municipal de

Cultura y Juventud.

• Representar a Burjassot en la red de bandas de l'Horta Nord.

• Conceder 5 becas a ciudadanos de Burjassot para la escuela de música, a propuesta de la

Concejalía de Bienestar Social, previo informe de Servicios Sociales o del Gabinete Psicopedagógico,

por necesidades socioeconómicas y/o terapéuticas.

Por parte del Ayuntamiento de Burjassot:

• Crear una partida presupuestaria en el presupuesto municipal para asignar una aportación económica

anual de 14.000,00 €.

• Coordinar el calendario anual de conciertos, desde la Concejalía de Cultura, con la agrupación

musical, durante el mes de enero de cada año.

• Incluir los conciertos de la Agrupación Musical Los Silos en las publicaciones municipales de la

programación cultural.

Segundo. Instar al equipo de gobierno a redactar el convenio junto a la Agrupación Musical Los Silos para su

puesta en marcha en este año 2013.

Tercero. Instar al equipo de gobierno a abonar, sin mayor demora, las cantidades adeudadas del 2011 y

2012, detalladas en la parte expositiva de la moción.

Cuarto. Dar cuenta de los presentes acuerdos al tejido asociativo del municipio».

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Por el grupo Popular, Cristina Subiela explica el contenido de su moción, que es una consecuencia de las

reuniones que ha mantenido su grupo con esta entidad.

En todos los pueblos de la comarca y todos los pueblos de la provincia de Valencia que tienen su banda de

música, sus respectivos ayuntamientos tienen convenios con sus respectivas bandas para regular

contraprestaciones de toda índole.

Hay ayuntamientos de la comarca, con presupuestos muy modestos, que están dando cantidades muy

importantes de dinero en apoyo de sus bandas de música, como Rafelbunyol, Monteada o Pucol.

En la moción se solicita que se pague a la banda de música los importes que se le deben en base al convenio

que está en vigor. Y que se elabore un nuevo convenio que sustituya al actual, cuando finalice su vigencia, en

el que se incluyan esas reciprocidades que beneficiarán a las dos partes.

Finaliza su intervención felicitando a la banda de música por los excelentes conciertos que últimamente ha

llevado a cabo.
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Por el grupo Socialista, Rafa García manifiesta que en la comisión informativa su grupo se abstuvo porque

iba a mantener una reunión con la Junta Directiva de la Agrupación Musical Los Silos, que se produjo ayer

por la noche. Por ello, ya está en disposición de manifestar que, en el Pleno, el grupo Socialista votará en

contra de la moción del Partido Popular, porque algunas de las manifestaciones que se realizan en la moción

^ no son ciertas.

S

§ El grupo Socialista también está muy orgulloso de la banda de música que tiene Burjassot, pero eso no quita
ó que no esté de acuerdo con la moción presentada, por los siguientes motivos: el convenio que el

■g Ayuntamiento suscribió con la agrupación musical, actualmente vigente, tiene una duración de tres años, y en

8 el texto del convenio se indica que la agrupación deberá solicitar la subvención con carácter anual, en la

a convocatoria que realiza el Instituto Municipal de Cultura y Juventud.

" Asi, respecto a las subvenciones, la cláusula quinta del convenio indica que la agrupación presentara su

S? solicitud de acuerdo con la convocatoria que se incluya en el anexo I. Y en este anexo se regula las bases

x que regulan las convocatorias, pero no sólo de la Agrupación Musical Los Silos, sino de todas las entidades

§ culturales y juveniles del municipio, que por cierto ninguna de ellas ha tenido subvención durante 2011 ni

§ durante el 2012. Además, hay que tener en cuenta que el plazo para resolver las peticiones de subvención es

| de seis meses. Transcurrido ese plazo sin que se haya notificado la resolución, se deberá entender
o- desestimada la solicitud. Reitera que durante 2011 y 2012 ninguna entidad cultural ni juvenil de Burjassot ha

5 recibido ninguna subvención.

io

S La pregunta que se puede hacer es ¿por qué no han recibido ningún tipo de subvención las 20 entidades

° culturales y juveniles de Burjassot?. Pues, como ya se ha reiterado en numerosas ocasiones, debido a la

2 situación de crisis económica que todo el mundo conoce y que ha obligado a establecer una serie de
prioridades: manteniendo servicios sociales a pesar de que muchas competencias no son nuestras y a pesar

de no recibir el dinero que deberíamos estar percibiendo porque nos lo debe la Generalitat; o que por no

o cobrar la renta garantizada, haya gente aquí abajo, en huelga de hambre, pasando frió, porque no recibe lo

o que tiene que recibir. Ésas son las prioridades de este Ayuntamiento: el bienestar social, los servicios
~ sociales, la educación y no prescindir de personal.

■¿ Eso significa ¿qué no van a haber convenios de colaboración?, pues en la reunión que se tuvo con la

^ directiva de la Agrupación Musical ya se concretó otra reunión para el próximo 25 marzo, en la que se

i empezará a trabajar en la redacción de un nuevo convenio que no sólo implicará una contraprestación

b económica, habrán otros muchos aspectos que se podrán tratar. Pero de esa reunión hay que destacar que

¿ hay voluntad por ambas partes en trabajar para elaborar un nuevo convenio de colaboración.

5 Pero cuando se presenta una moción y se hace referencia a una documentación, no se pueden decir cosas

ffi que sean radicalmente falsas, como por ejemplo, que el Ayuntamiento debe a la Agrupación Musical Los

I Silos, 13.500 euros. Porque la agrupación musical al igual que el resto de entidades debe acogerse a la línea
i de subvenciones que saca anualmente el Ayuntamiento. Y como ya se ha indicado en los ejercicios 2011 y
Z- 2012, ninguna de ellas ha recibido ninguna subvención.

8 Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que no va a entrar a discutir cuestiones legales, pero su

0 grupo considera que ese convenio está en vigor y el Ayuntamiento debe a la agrupación musical 13.500

1 euros. Además, aquí hay entidades a las que en 2012 se les ha subvencionado una disco móvil y no tenían

^ ningún convenio.

Al parecer el Ayuntamiento de Burjassot va a ser el único, de toda la comarca, en el que en el año 2012 no dé

ni un solo euro a su banda de música.

Respecto a la situación financiera del Ayuntamiento, recuerda que hay unos 29.000.000 de euros en

préstamos y esta situación se arrastra desde que no había crisis.

Se firman convenios que no se cumplen, sobre materias que para el grupo Popular tienen mucho valor, como

son la promoción de la cultura y de la música.
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Recientemente, el alcalde ha manifestado en la web municipal que el grupo Popular no hace una oposición

constructiva, cuando desde el inicio de esta legislatura se han presentado unas 20 mociones y en todas el

equipo de gobierno ha votado en contra, sencillamente porque las presenta el Partido Popular. Pero después,

el equipo de gobierno lleva a cabo y publicita lo que se pedía en la moción, como por ejemplo, los cursos de

defensa personal para mujeres, impartidos por la Policía Local que inicialmente fue una moción del Partido

Popular que se rechazó.

Otro ejemplo lo tenemos cuando en una moción se pidió la limpieza de los imbornales y se desestimó.

Posteriormente, apareció en prensa que el equipo de gobierno, tripartito, se había reunido con la asociación

de vecinos de 1'Almara para informarles de que se iban a reparar los imbornales e incluso a aumentar su

número.

También se votó en contra, en tres ocasiones, a la moción sobre el Plan Acústico y, en la actualidad, hay dos

facturas pagadas, de 19 de octubre de 2011 y de 31 de mayo de 2012, por la realización de estos trabajos.

Es decir, votan en contra y después lo hacen. No pueden votar a favor nada de lo que proponga el Partido

Popular.

Con todos estos ejemplos no se puede decir que el Partido Popular no haga una oposición constructiva;, no

hay motivos para rechazar esta moción, pero si el problema para no votar a favor de la misma es la referencia

que se hace a que existe una deuda del ejercicio 2012 por importe de 13.500 euros, el grupo Popular, con la

finalidad de llegar a un consenso, suprimiría esta referencia de la moción.

Por el grupo Socialista, Rafa García manifiesta que no está de acuerdo con lo que ha dicho la portavoz del

Partido Popular, porque el grupo Socialista ha votado a favor de alguna de las mociones presentadas por el

grupo Popular.

En la moción se hace referencia a la falta de apoyo económico, pero eso no deja de ser un punto de vista del

Partido Popular, porque este Ayuntamiento colabora con la agrupación musical en la cesión de instalaciones

y eso tiene un coste económico. Recuerda que en el año 2011 hubo un certamen de bandas de música que

tuvo un coste de 20.584 euros, que pagó este Ayuntamiento. Con ello se quiere decir que si el Ayuntamiento

pudiera, colaboraría aún más.

Respecto a las cuestiones jurídica, invita a la portavoz del Partido Popular a que revise la Ley 38/2003, de 17

de noviembre, Ley General de Subvenciones (BOE n° 276) para que puedan revisar lo que es una

subvención y como se concede. Por tanto, un convenio de colaboración puede estar en vigor sin que se

realice la aportación económica.

Ahora el equipo de gobierno, junto con la agrupación musical, ha decidido reunirse para elaborar un nuevo
convenio, y si esto ha sucedido porque el Partido Popular ha presentado una moción, pues será por eso. Pero

el equipo de gobierno hace lo que considera que tiene que hacer, que es gobernar y hablar con las entidades
de este pueblo, sin necesidad de mociones.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por diez votos a favor (10 PP) y once votos en contra (8 PSOE,
2 Bloc-Compromís y 1 EUPV), acuerda rechazar la moción del grupo del Partido Popular anteriormente

transcrita, que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Políticas de Igualdad y Bienestar Social de
21 de febrero de 2013.

5. BIENESTAR SOCIAL. ADHESIÓN AL MANIFIESTO DEL DÍA DE LA DONA 2013 (EXFTE.
000018/2013-02)

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

MANIFIESTO DEL DÍA DE LA MUJER 2013

Un año más manifestamos nuestro incondicional apoyo a la celebración del Oía Internacional de la Mujer,

evento que acontecerá el próximo día 8 de marzo.
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Desde la Diputación Provincial de Valencia queremos reafirmar nuestro compromiso con el intento de eliminar

cualquier forma de discriminación hacia las mujeres y conseguir una sociedad justa, solidaria e igualitaria.

^ Reflexionando sobre el rol de la mujer del siglo XXI, debemos destacar con orgullo a mujeres que por su

§ valentía, esfuerzo, constancia y empeño han conseguido importantísimos logros en los diferentes sectores en

l| que se organiza la sociedad. Son patentes y notorios los logros conseguidos por mujeres en áreas tan
0 diversas como la ciencia, la medicina, la política, la investigación, la economía, o las artes y la cultura. El

75 devenir histórico reciente ha provocado que nuestra sociedad progresivamente haya asumido una realidad

_§ ineludible e innegable: la sociedad somos todos y todas, cada una de las personas que la constituyen, sin

a permitir ningún tipo de exclusión y combatiendo cualquier desigualdad.

"j El siglo XXI nos invita a vivir con dinamismo, apertura y reconocimiento un presente y un futuro, donde los
S? valores del ser humano no distingan el sexo, sino la implicación en la sociedad, la fortaleza humana y el

x desarrollo del intelecto.
ó

1 Todos asumimos que somos iguales y tenemos los mismos derechos, en una sociedad democrática como la

^ nuestra, si bien no dejamos de reconocer las realidades que todavía subsisten en nuestros días. La realidad

£ del empleo, premisa que permite la autonomía de las personas, es nuestra principal preocupación, ya que la

o tasa de paro femenino crece y es superior a la de paro masculino, tal y como ha pasado siempre.

5

8 Manifestamos nuestro deseo de erradicar la discriminación laboral, que sufren, todavía importantes

° colectivos de trabajadoras. Asimismo resulta imprescindible modificar ese rol que se nos exige de

jo compatibilizar nuestras tareas laborales y familiares, sin, ni siquiera, obtener el reconocimiento merecido por
| parte de la sociedad.

S Desde todos las administraciones públicas debemos seguir aunando esfuerzos para conseguir que tanto

o mujeres como hombres tengamos las mismas oportunidades en el acceso al mercado laboral. En la

5 asignación del mismo salario por el mismo trabajo realizado. En que el cuidado del entorno familiar, tanto de

g los menores como con los mayores no recaiga siempre en el género femenino, algo que no implica sólo un

-¿ cambio legal sino también, y muy especialmente, un cambio cultural y social que integre dentro de nuestra

„ sociedad y de los hogares una auténtica conciliación integral.

1
% Los grupos políticos de la Diputación de Valencia, nos comprometemos a seguir trabajando para evitar los
2 obstáculos que dificulten la libertad de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, favoreciendo la
| conciliación familiar. Defender y reafirmar la libertad de la mujer, para que podamos alcanzar los objetivos y
§■ organizar nuestro tiempo compatibilizando los diferentes ámbitos de la vida.

i Con firmeza una vez mas insistimos que tanto mujeres y hombres somos miembros de la misma sociedad,
§ tenemos que disfrutar de la misma libertad, porque la igualdad es tener la libertad para llegar hasta donde se

Z~ quiera tanto profesional como personalmente. Creemos que la igualdad entre mujeres y hombres es un pilar

| de nuestra democracia, y estamos comprometidos/as con un modelo social que garantice la justicia y la
Üj equidad. Creemos que el cambio que necesitamos para salir de la crisis, que es económica pero también
0 política y social, pasa por contar con todos y todas sin desperdiciar capacidades, y sólo si hacemos que la

1 igualdad sea el centro del cambio, podremos salir reforzados de esta terrible crisis en la que nos hallamos
m inmersos.

Para todos los grupos políticos de la Diputación Provincial, el reconocimiento y apoyo del derecho a la

igualdad efectiva con políticas y acciones que la implementen en nuestra sociedad, es el cimiento para que

una sociedad afronte desde la capacidad y la responsabilidad compartida la creación de nuestro futuro».

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Por el grupo Bloc-Compromís, Emili Altur expone que es tradicional en este Ayuntamiento, todos los años,

en las fechas previas a la celebración del Día de la Mujer, adoptar un acuerdo institucional consensuado con

todas las fuerzas políticas. En este caso, se ha realizado este manifiesto de soporte a la igualdad efectiva de

la mujer, que también ha sido consensuado con los grupos políticos de la Diputación Provincial.
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Por ello, da una cierta satisfacción que, al menos, haya un tema en el que todos los grupos estén de acuerdo,

a pesar de la lacra que supone la violencia de género contra las mujeres.

Por el grupo Socialista, la concejala de Políticas de Igualdad, Olga Camps, manifiesta que está

orgullosa, porque un año más se ha conseguido la unanimidad de todos los grupos municipales a la hora de

apoyar una declaración institucional, en este caso a través de un manifiesto, para celebrar el dfa 8 Marzo,

como el Día Internacional de la Mujer.

Añade que esta concejalía, y desde Espai Dona, hacen verdaderos esfuerzos todos los días para hacer

efectiva la igualdad entre hombres y mujeres, para garantizar la seguridad de las mujeres, dándoles

información, recursos, y estabilidad emocional, es decir, ayudándolas.

El día 8 Marzo, es un día en el que se celebra que las mujeres somos diferentes pero iguales, y no somos ni

más ni menos. Las mujeres cada día que pasa tenemos el reto de seguir avanzando y de seguir alcanzando

logros.

A parte del recuerdo emocionado a las cuatro víctimas que han muerto de forma violenta por sus parejas en

los primeros meses de 2013, hay que celebrar que gracias a las políticas de igualdad que se hacen en

Burjassot, desde hace muchos años, en estos momentos hay muchas mujeres que han salido de situaciones

difíciles, de maltratos machistas, y que otras muchas no han tenido que pasar por esa lacra. Y eso es lo que

hay que celebrar en este día.

Termina su intervención agradeciendo a las compañeras de Espai Dona que, un año más y a pesar de la

crisis económica, no han dudado en trabajar más y mejor, incluso con menos recursos, y eso es también un

orgullo para esta concejala. Por eso hay que agradecer públicamente el trabajo realizado a Sheila, Leo,

Amparo, Olimpia y Pamela.

Para finalizar el turno de intervenciones, el alcalde, como responsable directo de Espai Dona junto con la

concejala de Políticas de Igualdad, solicita la colaboración de todas las personas presentes en este salón de

sesiones porque la situación de la violencia contra las mujeres en Burjassot se encuentra en una situación

muy complicada. Y a pesar de que, afortunadamente, no han sufrido el asesinato de ninguna mujer, sí que ha

habido amenazas, agresiones y un gran número de mujeres, más de 100, que necesitan atención y

protección. Eso significa que aún estamos muy lejos de conseguir no sólo la igualdad para las mujeres, sino

tan solo su seguridad.

Dice que este trabajo debe ser una prioridad para toda la ciudadanía, para el equipo de gobierno y para el

Ayuntamiento en general, y por eso se están realizando todos los esfuerzos posibles. Por ello, reitera las

felicitaciones a todo el equipo de Espai Dona y a todos los grupos que están implicados, colaborando contra

la violencia machista, como son los centros de salud, las fuerzas de seguridad y los equipos de servicios

sociales, con un trabajo que, en su momento, fue pionero en coordinar todos estos esfuerzos.

A parte de que todos los años todos los grupos políticos estemos de acuerdo y aprobemos un manifiesto,

recuerda que todas las personas preocupadas por estos temas tienen las cosas muy claras, y por parte del

Ayuntamiento la situación es muy cruel, porque es una auténtica vergüenza que, en estos tiempos, en

Burjassot, continúen pasando estas cosas.

Afirma que el Ayuntamiento va a continuar trabajando en esta línea, esperando que haya solución lo más
pronto posible, pero la situación, lamentablemente, no es optimista, continúa siendo muy difícil. De ahí que se

traslade a todas las mujeres que estén en una situación de esta clase de violencia que en el Ayuntamiento, a

través de Espai Dona, tienen un equipo de apoyo y protección.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar el manifiesto de todos los
grupos políticos municipales anteriormente transcrito, que ha sido dictaminado por la Comisión Informativa de

Políticas de Igualdad y Bienestar Social de 21 de febrero de 2013.
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GOBERNACIÓN

6. GOBERNACIÓN. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL PSPV-PSOE RELATIVA A LA
INCIDENCIA DE LA REFORMA LABORAL SOBRE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD (EXPTE.

„. 000003/2013-01)

§ Vista la propuesta del Delegado del Área que a continuación se transcribe:
° «El grupo municipal del PSPV-PSOE de Burjassot, a través de su portavoz 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

s 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

f siguiente

" MOCIÓN
S?
<r

x El 8 de marzo del año pasado denunciamos la recién aprobada reforma laboral del PP y usábamos el tiempo

§ futuro en nuestro manifiesto para anunciar el recorte en derechos que supondría para las mujeres. Este año

§ 2013 constatamos enormes retrocesos.

£ La derecha intenta instalar la idea de que la crisis económica es responsable de todo, que no es el Gobierno

o del PP el causante de los recortes sino la herencia recibida. Pero no nos dejemos engañar: no es crisis todo

S lo que reluce.

S

§ La igualdad ha ido avanzando en España durante los años de democracia. Este avance se ha traducido en

<g una vida mejor para las mujeres de este país, así como en más derechos para ellas y para el conjunto de la

g sociedad.
u.

§ Esto fue posible gracias a la labor de los gobiernos socialistas, pero sobre todo gracias a la propia sociedad
0 que se modernizó -gracias a las organizaciones, a las feministas, a la izquierda política y, sobre todo, a las

^ mujeres. De esta forma, las mujeres fuimos ocupando espacios en el empleo, en la política, y en la sociedad,
g mientras nos acercábamos, en todos los indicadores de participación y calidad de vida, a los hombres,

■é rompiendo con ello progresivamente la desigualdad. Sin embargo, la igualdad no era del todo efectiva,

« todavía existían y aún existen desequilibrios. Necesitábamos tiempo para seguir avanzando, pero sobre todo

1 para consolidar lo conseguido. Un tiempo fundamental como hemos comprobado en estos últimos catorce

| meses. Porque este último año, en el que el Partido Popular ha asumido el Gobierno, asistimos a unos de los
- mayores despropósitos de la historia de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

s El empleo, la premisa que permite la autonomía de las personas, es nuestra principal preocupación. Sin

™ embargo, y como ha pasado siempre, la tasa de paro femenino es superior a la tasa de paro masculino.
i Ahora bien, en el inicio de la crisis creció el desempleo masculino -como efecto de la destrucción de empleo
3 en algunos sectores de actividad-, sin embargo, en el momento actual, el desempleo femenino crece
Z espectacularmente como efecto directo de las políticas que el Gobierno del PP está aplicando, tal y como

o comprobamos en los últimos datos de la EPA. Esta destrucción de empleo es el resultado directo de la

«! Reforma Laboral, una regulación que además hace imposible el derecho a la conciliación de la vida familiar y

g laboral. Y también es el resultado del desmantelamiento progresivo del estado del bienestar y los servicios de

f atención a las personas. La reforma laboral del PP expulsa a los sectores más vulnerables del empleo, y ahí
w están las mujeres. Además deja sin derechos a las mujeres trabajadoras, a todas en general, y

específicamente a las que tienen trabajo a tiempo parcial, trabajo temporal, o a aquellas que tienen

responsabilidades familiares.

El desmantelamiento del estado del bienestar y la política de austeridad del gobierno eliminan servicios

públicos esenciales, donde trabajan muchas mujeres, tanto en la Administración Pública como en las

empresas prestadoras. Así, es la reducción de los derechos relacionados con la educación, con la salud, con

la atención a la dependencia, con los programas y actuaciones dirigidos a mejorar la calidad de vida, lo que

hace que las mujeres se queden en desempleo y además que tengan más dificultades para la conciliación.

Esta lista de recortes en derechos de las mujeres se amplía con el anuncio del Gobierno de cambiar la Ley de

Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, con un objetivo: eliminar el

derecho a decidir de las mujeres. El camino está marcado con el nombramiento de un nuevo Comité de
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Bioética de claro sesgo ultraconservador, en el que la mayorfa de sus miembros se ha declarado

abiertamente en contra de la decisión de las mujeres.

Y aún más, la ley de tasas judiciales provoca una desigualdad en el acceso a la justicia, que dejará a muchas

mujeres sin la posibilidad de acudir a ella incluso en aquellas ocasiones que pretendan escapar de una

situación de violencia de género. A todo esto debemos sumar la reducción de presupuestos y servicios

dirigidos a combatir la violencia contra las mujeres, tanto en el Gobierno del Estado como en comunidades

autónomas gobernadas por el PP.

Estas acciones, y estos recortes, están cargados de ideología. Cuando se publicaron en el BOE no estaban

solos, estaban acompañados de múltiples mensajes que venían también de las mismas filas conservadoras;

mensajes que relacionan la autenticidad de ser mujer con la maternidad, la defensa de la educación

segregada de niños y niñas, la eliminación de la educación para la ciudadanía. Mensajes que pretenden

situar a las mujeres de nuevo en las tareas de cuidado, la crianza y la dependencia.

Todo lo ocurrido en el último año nos lleva a un mismo lugar, bastante familiar, nuestros propios hogares.

Porque, en definitiva es lo que está promoviendo la derecha del PP: la vuelta al hogar de las mujeres.

Desde el Partido Socialista sin embargo seguimos trabajando por la igualdad y la emancipación de las

mujeres. Porque creemos que la igualdad entre mujeres y hombres es un pilar de nuestra democracia, y

porque estamos comprometidos/as con un modelo social que garantiza la justicia y la equidad. Sin duda, el

cambio que necesitamos para salir de esta crisis, que es económica, pero también política y social, pasa por

contar con todos y con todas, hombres y mujeres, sin desperdiciar capacidades. Sólo de esta manera

podremos salir reforzados/as de esta terrible crisis en la que nos hallamos inmersos/as. Lo haremos si

hacemos que la igualdad sea el centro del cambio.

Ante esta grave situación de desigualdad de las mujeres en nuestro país y con el compromiso de hacer de la

igualdad un principio rector de todas nuestras políticas elevamos al pleno para su debate y aprobación las

siguientes

PROPUESTAS DE ACUERDO

1) Exigir al Gobierno del Estado la derogación de la reforma laboral y la Ley de Tasas Judiciales.

2) Exigir al Gobierno del Estado el desarrollo de un plan de empleo para las mujeres, que incluya políticas

activas específicas, la promoción del autoempleo y el desarrollo de un plan de igualdad de las mujeres en el

empleo, dirigido a promover la igualdad y a eliminar la desigualdad salarial.

3) Exigir al Gobierno del Estado el mantenimiento de los derechos recogidos en la Ley de Promoción de la

Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

4) Exigir al Gobierno del Estado la promoción de políticas que permitan la corresponsabilidad en la vida

laboral y familiar de hombres y mujeres, y el cumplimiento de la Ley para la Igualdad efectiva de Mujeres y

Hombres.

5) Exigir al Gobierno del Estado el mantenimiento de la Ley actual de Salud Sexual y Reproductiva e

Interrupción Voluntaria del Embarazo.

6) Exigir al Gobierno del Estado el impulso de políticas y servicios de prevención de la violencia de género y

apoyo a las mujeres que la sufren.

7) Manifestar el compromiso del Ayuntamiento de Burjassot con las políticas que permiten construir una

sociedad más igualitaria y tendentes a lograr una igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

8) Dar traslado de la presente moción a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Burjassot, así como a

las entidades del municipio que trabajan por la igualdad».
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Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que a su grupo le gustaría comentar alguna de las cosas

que se dicen en esta moción, como las siguientes:

• Este último año, en el que el Partido Popular ha asumido el gobierno, asistimos a uno de los mayores

despropósitos de la historia en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

• Estas acciones y estos recortes están cargados de ideología. Cuando se publicaron en el BOE no

estaban solos, estaban acompañados de múltiples mensajes que venían también de las mismas filas

conservadoras; mensajes que relacionan la autenticidad de ser mujer con la maternidad; la defensa

de la educación segregada de niños y niñas; la eliminación de la educación para la ciudadanía.

Mensajes que pretenden situar a las mujeres de nuevo en tareas de cuidado, la crianza y la

dependencia.

• Porque, en definitiva es lo que está promoviendo la derecha del PP, la vuelta al hogar de las mujeres.

Como concejala de este Ayuntamiento desde el año 1999, como portavoz del Partido Popular y como mujer,

estas declaraciones le producen zumbido en los oídos, le transportan a la época de las dos españas, de la

que vivió muy poco, y a esa campaña de los dobermanes que nadie se creyó.

o Ni los ciudadanos, ni el mismo Partido Socialista, que es quien propone la moción, se cree lo que ha escrito.

S Desde que es concejala no ha visto un texto en una moción con afirmaciones más rancias que estas,

| demagógicas, gratuitas y ofensivas para la mujer. Porque les está diciendo a todas las mujeres que son
§ concejalas del Partido Popular en este Ayuntamiento, a Rita Barbera, a María Dolores de Cospedal, a las
<g alcaldesas de Aldaia, Alicante, Almássera, Torrent, Elx, Quart; a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa

$ María; a María Fernanda Rudí o a Esperanza Aguirre que el Partido Popular quiere que todas ellas se vayan

"■ a su casa a criar hijos y a hacer las tareas del hogar.

° En la moción también se dice lo siguiente:

5 «La igualdad ha ido avanzando en España durante los años de democracia. Este avance se ha

8 traducido en una vida mejor para las mujeres de este país.

¡s • Esto fue posible gracias a la labor de los gobiernos socialistas.

.s • De esta forma, las mujeres fuimos ocupando espacios en el empleo, en la política y en la sociedad.

^ Al respecto manifiesta que si ella está ocupando un cargo público, como concejala de este Ayuntamiento, no
o es gracias a los gobiernos del Partido Socialista ni a ustedes. Además, tiene muy claro que si hubiera sido

3 miembro del Partido Socialista, del Bloc o de Esquerra Unida no estaría aquí, porque en Burjassot desde los

= primeros ayuntamientos democráticos, es decir, desde hace más de 20 años, los únicos partidos cuyas listas

o han sido encabezadas por mujeres han sido el Partido Popular, Alianza Popular, Unión Valenciana y

5 Esquerra Republicana del País Valencia. Y salvo error u omisión, ni en el Partido Socialista, ni en el Bloc, ni

Z en Esquerra Unida una mujer ha encabezado las listas en las elecciones municipales. Esos partidos son

£ gobernados en Burjassot por hombres. En cambio, en el Partido Popular de Burjassot las listas las

s encabezaban dos mujeres, y eso no es gracias a ustedes. Que antes de presentar esta moción tendrían que

Q haberse aplicado el cuento y después hablar.

■i
£ En la moción se dicen cosas como por ejemplo que: «la derecha intenta instalar la idea de que la crisis

económica es la responsable de todo, pero no nos dejemos engañar, no es crisis todo lo que reluce». Esta

frase es desafortunada, porque una crisis es algo muy negativo: no puede relucir. El verbo relucir tiene una

connotación muy positiva.

Respecto a las tasas, la moción dice «la Ley de Tasas Judiciales provoca una desigualdad en el acceso a la

justicia, que dejará a muchas mujeres sin la posibilidad de acudir a ella, incluso en aquellas ocasiones que

pretendan escapar de una situación de violencia de género». Eso es falso; mienten, porque en ocho años de

gobierno socialista en España no hubo nunca beneficio de justicia gratuita para las mujeres maltratadas;

porque el Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero, del que ha dado cuenta el secretario en el segundo

punto del orden del día, aparte de modificar la Ley de Tasas Judiciales, hay que recordar que ya existía en la

ley de diciembre un beneficio de justicia gratuita para las mujeres maltratadas, pero ahora en ese Real

Decreto-ley, en el artículo 2, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita con independencia de la

existencia de recursos para litigar, y amplía también ese beneficio a otros colectivos.
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Afirma que el Partido Popular sabe rectificar, en cambio ustedes mienten y les da igual. No van a rectificar y

van a colgar la moción en la página web para alarmar a los vecinos y vecinas de Burjassot, pero cuando las

mujeres maltratadas acuden al juzgado, allí les informarán con rigor, a diferencia de lo que aquí ocurre, y les

dirán que disponen del beneficio de justicia gratuita.

Además, la Ley 1/2004, de 28 diciembre, de protección contra la violencia de género, promulgada por el

gobierno del señor Rodríguez Zapatero, el Partido Popular la votó a favor, porque entendió que lo principal

era proteger a las mujeres y acabar con esta lacra.

En noviembre de 2012 se aprobó en las Cortes Valencianas una Ley de Protección Integral contra la

Violencia de Género; las diputadas del Partido Popular que llevaban la comisión se cansaron de tender

puentes para que el resto de partidos políticos respaldaran esta ley, pero como la había presentado el Partido

Popular, el PSPV-PSOE, el Bloc e Izquierda Unida votaron en contra, y les dio igual el tema de la violencia de

género. Esa es la diferencia: el Partido Popular vota a favor de los temas porque le preocupan y porque

considera que hay que proteger a las mujeres maltratadas, y en cambio ustedes votan en contra porque la

moción la plantea el PP.

Pero la moción continúa diciendo que «la tasa de paro femenina es superior a la tasa de paro masculina (...)

en el momento actual el desempleo femenino crece espectacularmente como efecto directo de las políticas

que el gobierno del PP está aplicando». En relación con eso, los señores del gobierno tripartito sólo tienen

que ver los datos del desempleo en Burjassot, porque en los datos facilitados por el SERVEF de diciembre de

2012, los hombres desempleados superan a las mujeres desempleadas.

Dice que la igualdad que proclama el Partido Socialista y que van a apoyar el Bloc e Izquierda Unida se

queda en las palabras, porque no se la creen, mientras que la que proclama el Partido Popular está en los

hechos; está aquí en el Pleno y con esa igualdad es con la que ella se queda.

Por el grupo de Esquerra Unida, José Blanco manifiesta que no tenía intención de intervenir, pero después

de escuchar las referencias que la portavoz del Partido Popular ha hecho al PSOE, al Bloc y a Izquierda

Unida está obligado a darle unos datos.

Parece ser que la historia de la lucha de las mujeres por la igualdad empieza cuando el Partido Popular se

presentó a las elecciones en Burjassot, cuando resulta que si la portavoz del Partido Popular está sentada en

este salón de sesiones, seguro que no lo es por pertenecer a Izquierda Unida, segurísimo que no, ni por

pertenecer al PSOE, ni al Bloc, sino que puede estar sentada aquí, representando al Partido Popular, debido

a que mujeres de izquierdas han luchado por la libertad y la igualdad de las mujeres.

Añade que no conoce a ninguna mujer de derechas que haya luchado ni por la libertad ni por la igualdad, y

ahora al parecer sí que hay una mujer en Burjassot, porque ahora la historia empieza aquí, cuando la

portavoz del Partido Popular u otras compañeras suyas se han presentado a las elecciones.

Antes, hace muchos años, había una mujer, Dolores Ibárruri, La Pasionaria, que ya era Secretaria General

del Partido Comunista. Por eso, la historia de la lucha de las mujeres por la igualdad no ha empezado hoy, ni

hace una semana, ni cuando la portavoz del Partido Popular se presentó a las elecciones, porque ese camino

ya se lo hicieron otras mujeres que se creían y querían la igualdad.

Sobre el tema del trabajo, sólo tenemos que ver los decretados de los viernes, en contra del trabajo de las

mujeres y de los hombres. Su objetivo es dividir a los hombres y a las mujeres, cuando el problema es el

mismo tanto para unos como para otros. Tenemos las mismas necesidades y las mismas obligaciones,

porque mientras no sepamos que los dos tenemos que ir hacia adelante, sin divisiones, no se impedirá que la

derecha tenga su apoyo, porque «divide y vencerás». Los intereses del hombre y de la mujer son los mismos:

el trabajo y la igualdad. Y eso lo hace la gente de izquierdas, no la de derechas; porque si usted conoce a

alguien, dígamelo porque no hay ninguna en la historia.

Por el grupo Socialista, Olga Camps manifiesta que quiere realizar una puntualización sobre un tema de
legislación al que se ha referido el secretario cuando ha dado cuenta de la misma en el segundo punto del

orden del día, porque la moción que presenta el Partido Socialista se dictaminó por la comisión informativa

antes de que se publicara el Real Decreto-ley 3/2013, que entró en vigor el domingo 24 de febrero.
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Esa disposición modifica la Ley de Tasas Judiciales y, en concreto, modifica la asistencia jurídica gratuita

para mujeres que han sido víctimas de violencia de género. A pesar de ello, el grupo Socialista mantiene la

moción presentada tal y como se dictaminó en la comisión informativa, porque después de leer esa

^ disposición, sigue sin excluirse a la mujer maltratada de ciertos procedimientos que no están vinculados con

í? su situación de víctima, que es a lo que se refiere la citada disposición (procesos que tengan vinculación con

$ la violencia de género). Porque en esos procesos, la mujer maltratada sí que está excluida de pagar las tasas

5 judiciales, pero no en otros procedimientos, como por ejemplo, cuando tiene que hacer una liquidación de
■g patrimonio no ganancial; en estos casos, una mujer que haya sido víctima de violencia de género no estaría

á excluida de pagar las tasas judiciales.
•2

1 Con independencia de la aprobación de la Ley de Tasas Judiciales y su posterior modificación, una mujer
w víctima de violencia de género ya estaba excluida, en principio, de la Ley de Tasas, porque en los

? procedimientos penales, que son los que se aplican en temas de malos tratos, y en los que también se
T dilucidan cuestiones matrimoniales, de divorcio, medidas para con los hijos, ya estaba excluida de la Ley

É 10/2012, de Tasas.

f Ahora, el Partido Popular no aprueba la moción del Partido Socialista por una razón: no les gusta oír, y mucho
£ menos ver por escrito, realidades tales como las que ha manifestado la portavoz del Partido Popular: que el

o desempleo femenino crece espectacularmente como efecto directo de las políticas que el gobierno del Partido

5 Popular está aplicando; o que el gobierno del Partido Popular desmantela progresivamente el estado de

8 bienestar y los servicios de atención a las personas; o la reducción de presupuestos y servicios dirigidos a

en combatir la violencia de género contra las mujeres, tanto en el Gobierno del Estado como en las comunidades

2 autónomas gobernadas por el Partido Popular.

"- Además, estas verdades duelen y más cuando están acompañadas de datos objetivos. En la última Encuesta

§ de Población Activa publicada, correspondiente al último trimestre de 2012, detalla que 2,7 millones de
0 mujeres están en desempleo. Esta cifra representa un 4,34% más que el trimestre anterior. El paro de las

5 mujeres ha aumentado un 14,69% entre el último trimestre de 2012 y el último de 2011.
to
en

■3 La reforma laboral va a tener una clara influencia sobre la destrucción del empleo femenino. Se ha destruido

^ un 15% de empleo femenino y se ha precarizado el trabajo de las mujeres, porque las mujeres han pasado de

1 tener 3,8 a 3,4 millones de contratos de trabajo a jornada completa. Y los contratos que se hacen ahora son a

H tiempo parcial, es decir, las mujeres con esos contratos tienen menos capacidad económica que los hombres.

8 Ante esta precarización laboral se reclama, una vez más desde este Pleno, la derogación de la reforma

§" laboral. Tampoco podemos callar, ante el ataque del Partido Popular, a la Ley de Dependencia, que ha

™ dejado sin cotización a la Seguridad Social a más de 145.000 personas que cuidaban a dependientes;
° casualmente, un 92% de esas personas son mujeres.

Z Tampoco se puede callar ante una reforma educativa, que permite que los centros de educación

I diferenciados por sexos tengan conciertos educativos.
8 Los socialistas tampoco podemos callar ante un gobierno del Estado que reduce un 22% la inversión en

'i actuaciones para la prevención integral de la violencia de género. Ni tampoco podemos callar ante un
1 gobierno que pretende eliminar el derecho de las mujeres a decidir si quieren o no ser madres y cuándo.

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta, respecto a la intervención de la concejala Olga Carnps,

que su grupo no puede votar a favor de una moción en la que se dice que «lo que está promoviendo la

derecha del Partido Popular es la vuelta al hogar de las mujeres», cuando saben que no es cierto.

Respecto al desempleo, se ha omitido el incremento que han sufrido los hombres. Y respecto a las tasas

judiciales, si por la Ley 10/2012 las mujeres maltratadas ya tenían la justicia gratuita, resulta aún más grave

poner este asunto en la moción cuando no es verdad y cuando lo podían haber rectificado.

Respecto a no callarse en determinados asuntos, hay que recordar que, aquí, la Junta de Gobierno la forma

el alcalde y siete tenientes de alcalde, pertenecientes al Bloc, al PSOE y a Izquierda Unida. De todos ellos,

sólo hay una mujer, que es la concejala Olga Camps, séptima teniente de alcalde. Como dijo el alcalde, usted

está en la Junta de Gobierno porque el alcalde me ofreció esa Tenencia de la Alcaldía y formar parte de la
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Junta de Gobierno y yo no lo acepté. Por eso, al rechazarlo es cuando se lo ofrecieron a usted. Por ello, no se

entiende como usted, siendo la número dos por la lista del Partido Socialista, se calló en su momento cuando

no formó parte de la Junta de Gobierno y no tuvo una Tenencia de la Alcaldía adecuada a su posición en la

lista del Partido Socialista.

Otro ejemplo es el Consejo de Administración de la empresa pública CEMEF, en el que todos los miembros

representantes de los grupos políticos municipales son hombres, excepto las dos representantes del Partido

Popular, Sonia Casaus y Cristina Subiela, que son mujeres.

Respecto a los trabajadores, en este Ayuntamiento, el Bloc tiene tres asesores (personal eventual de

confianza) dos hombres y una mujer que, por cierto, era la candidata por Esquerra Republicana.

El alcalde interrumpe la intervención de la portavoz del Partido Popular para aclarar que el Bloc tiene dos

asesores

Por el grupo Popular, Cristina Subiela continua su intervención diciendo que el propio alcalde manifestó

que en el caso de la secretaria administrativa de Alcaldía era personal de confianza porque costaba menos

que un asesor y está considerada como personal eventual de confianza y cobra menos que sus otros dos

compañeros.

El alcalde interrumpe la intervención de la portavoz del Partido Popular para aclarar que el Bloc no tiene tres

asesores sino dos: uno a jornada completa y dos a media jornada.

Por el grupo Popular, Cristina Subiela continua su intervención rectificando porque se refiere al personal de

confianza de libre designación, respecto al cual el alcalde dijo en el Pleno que le salía más barato que un

asesor y ella está cobrando menos salario que los otros dos asesores.

Respecto a la intervención del portavoz de Izquierda Unida, es cierto la referencia histórica a las mujeres que

en su día lucharon por la libertad, pero en este momento la izquierda no tiene a ninguna mujer que luche por

la igualdad, ni más ni menos, que las mujeres del Partido Popular.

Como ya ha dicho en la primera intervención, en política el Partido Popular es el partido que más mujeres

tiene en cargos de responsabilidad.

Respecto a la decisión de las mujeres de tener hijos, en la actualidad hay una ley adecuada para que las

mujeres decidan si quieren tener hijos o si quieren interrumpir el embarazo. Pero respecto a lo manifestado

por la concejala, Olga Camps, parece ser que las mujeres, cuando nos levantamos por las mañanas sólo

tenemos una cosa que hacer: decidir si nos quedamos embarazadas o si abortamos. Pues las mujeres

hacemos otras muchas cosas. Y si se apela a la libertad, yo tengo la libertad en este país para decidir, en el

caso de estar embarazada, no interrumpir el embarazo, porque estar embarazada, ni me da, ni me quita

nada.

Las mujeres del Partido Socialista deberían respetar la decisión de quedarse embarazadas que puedan

adoptar las mujeres de Partido Popular.

Por el grupo Socialista, Rafa García manifiesta que la portavoz del Partido Popular pronto puede formar

parte de las filas del Partido Socialista, porque se atreve a organizar el Partido Socialista y a plantear que mi

compañera y amiga, Olga Camps, está ahí como la última, siendo la número dos. Pero la portavoz del Partido

Popular tiene saber que Olga Camps, debido a su conciliación de la vida familiar con la laboral, tiene menor

disponibilidad que otras personas. Por ese motivo, y sin necesidad de tener que dar ninguna explicación, pero

en cualquier caso se está dando, hay que recordar que la portavoz del Partido Popular también ha omitido

que ella es la portavoz adjunta del grupo Socialista. Por todo ello, la portavoz Popular tiene la oportunidad de

formar partel de Partido Socialista, si tantas ganas tiene de organizar nuestro partido, porque aquí cualquier

ayuda es buena.

Pero bromas aparte, la realidad es palpable: la reforma laboral del Partido Popular ha dejado a más de

300.000 mujeres en el desempleo y a las mujeres que se hacen cargo de sus familiares dependientes, las ha

dejado sin cotizaciones a la Seguridad Social. Este país ha perdido 14 puestos en el índice global de igualdad
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de género en el Foro Económico Mundial, y mientras tanto su secretaria general y presidenta de una

comunidad autónoma plantea los finiquitos diferidos, pero cierra los centros de atención a las víctimas por

violencia de género.

^ Respecto a lo que dice la portavoz del Partido Popular sobre frivolizar, sobre afirmaciones rancias y

| demagogas, cargadas de ideología que se plantean en la moción, hay que recordar que, en Valencia, la

§ canción que se cantaba en el acto de las familias del Partido Popular, el coro entonaba «somos madres,

5 mantenemos nuestra casa limpia y pura». Esa frase la recordarán los miembros de Partido Popular porque
•3 fueron ellos los que organizaron ese acto. Pero para los socialistas, la mujer es madre, pero también es

£ profesional, es una persona autónoma a la que el actual ministro no tiene que decirle, como sí ha hecho el
2 ministro Gallardón, que ser madre es lo que convierte a una en auténtica mujer.

■3

w Lo que se propone en la moción es que se cumpla la máxima de la igualdad que es a igual trabajo igual

% retribución. Y el día que desaparezca como celebración el día 8 Marzo habremos hecho un avance
x importante en este país.

8 Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por once votos a favor (8 PSOE, 2 Bloc-Compromís y 1
f EUPV) y diez votos en contra (10 PP), acuerda aprobar, en sus propios términos, la moción del PSPV-PSOE

£• anteriormente transcrita, que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Gobernación de 21 de

o febrero de 2013.

8

§ HACIENDA Y ECONOMÍA
(O

g 7. RENTAS Y EXACCIONES. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL
"• REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES -IBI (EXPTE. 000003/2013-05)

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

$ «Vista la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) publicada en el Boletín

■¿ Oficial de la Provincia nfi 310, de fecha 30 de diciembre de 2004, y sus posteriores modificaciones:

« - Apartado quinto del artículo cuarto: BOP n" 302, 21 de diciembre de 2005.

| - Apartado segundo del artículo séptimo: BOP n9 302, 21 de diciembre de 2005.
ñ - Letra a) del apartado tercero del artículo séptimo: BOP n° 302,21 de diciembre de 2005.

i> - Inciso primero de la letra a) del apartado tercero del artículo séptimo: BOP NB 66,18 de marzo de 2006.

g - Apartado segundo y tercero del artículo séptimo: BOP n° 145, 20 de junio de 2009.

¥ - Apartado tercero del artículo séptimo: BOP n° 299,17 de diciembre de 2009.

0 - Apartado cuarto del artículo octavo: BOP ns 299,17 de diciembre de 2009.

2 - Apartado quinto del artículo cuarto: BOP n° 297,15 de diciembre de 2011.

* - Letra b) del apartado tercero del artículo séptimo: BOP n8 207,30 de agosto de 2012.

Z - Letras a) y b) del apartado cuarto del artículo octavo: BOP n° 207, 30 de agosto de 2012.
s

$ Visto el informe emitido por el Negociado de Rentas y Exacciones, de fecha 18 de febrero de 2013.
.2

1 Considerando lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Considerando lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 del ROL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba

el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sobre la imposición y ordenación de los

tributos locales.

Propongo a la Comisión Informativa de Hacienda la adopción del siguiente acuerdo:

Primero. Modificar el punto 4fi del apartado cuarto del artículo octavo de la ordenanza fiscal reguladora del

Impuesto sobre Bienes Inmuebles con la siguiente redacción:

"4". Presentar la solicitud, en el modelo que apruebe el Ayuntamiento, hasta el 31 de diciembre del

ejercicio anterior a aquel en que en que se pretenda la aplicación del sistema especial de pago".
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La modificación de esta ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación definitiva en el Boletín

Oficial de la Provincia.

Segundo. Someter a información pública el presente acuerdo durante un plazo de 30 días a fin de que

puedan presentarse contra el mismo las reclamaciones que se estimen pertinentes por los interesados,

mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en un

diario de los de mayor difusión de la provincia. Finalizado el periodo de exposición pública, se resolverán las

reclamaciones que se hubieran presentado y se aprobarán las modificaciones a las que se refiera el acuerdo

provisional. En caso que no se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el

acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.

Tercero. Publicar la aprobación definitiva y el texto íntegro de la modificación de la ordenanza en el Boletín

Oficial de la Provincia».

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 Hacienda y Economía de 21

de febrero de 2013.

8. RENTAS Y EXACCIONES. PROPUESTA PARA QUE EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BURJASSOT NO
SE ACOJA A LA NORMATIVA VALENCIANA SOBRE LIBERTAD HORARIA EN ZONAS TURÍSTICAS
(EXPTE. 000004/2013-05)

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

«Emili Altur Mena, president del Consell Municipal de Comerc de Burjassot (d'ara en endavant CMC),

EXPOSA

El 18 de febrer de 2013, el CMC, reunit en sessió ordinaria va acordar, per unanimitat deis membres

assistents, que es traslladara a la Comissió d'Hisenda i Promoció Económica, per a elevar-les posteriorment

al Pie de l'Ajuntament, les següents

MANIFESTACIONS

Primera. Al BOE de data 14 de juliol de 2012, es van publicar les mesures de liberalizado comercial i de

foment de la internacionalització empresarial. En l'article 5, el que legisla els establiments amb régim especial

d'horaris, disposa, en el punt 4, el següent:

"(...) Les comunitats autónomes, a proposta deis ajuntaments corresponents, determinaran les zones de gran

afluencia turística per al seu respectiu ámbit territorial. Es consideraran zones de gran afluencia turística

(ZGAT), aquelles árees coincidents amb la totalitat del municipi o part d'aquest en qué concórrega alguna de

les circumstáncies:

g) Existencia d'una concentrado suficient, quantitativa o quaiitativament, de places en allotjaments i

establiments turístics o bé en el nombre de segones residencies respecte a les que constitueixen

residencia habitual,

h) Haver sigut declarat Patrimoni de la Humanitat o haver-hi un bé immoble d'interés cultural integrat en

el patrimoni historie artístic.

i) Limitar o constituir árees d'influéncia de zones frontereres.

j) Proximitat d'árees portuáries on operen creuers turístics i registren una afluencia significativa de

visitants.

k) Constituir árees on el principal atractiu siga el turisme de compres.

I) Quan concórreguen circumstáncies especiáis que així ho justifiquen.

Segona. El reconeixement de ZGAT porta implícit la llibertat d'horaris per a donar servei a aquesta afluencia

de turistes.
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Tercera. La Regidoría de Promoció Económica ha estat i estará al costat del xicotet comer? de proximitat de

Burjassot. El nostre sector económic és fonamentalment comercial i hem de seguir fomentant-ne la

permanencia i sostenibilitat.

K Quarta. La nova normativa obeeix únicament ais interessos de les grans superficies, per tal com ofereix una

| especie de barra lliure, mentre que asfixia, al mateix temps, els treballadors i treballadores, ja que fa
§ impossible la conciliació familiar i laboral, aíxí com al xicotet comer?.

o

I Per tot el que s'ha exposat,

| El Consell Municipal de Comer? proposa, que a través del seu president, instar al Pie de l'Ajuntament de

i Burjassot que manifesté la seua oposició a Cobertura de qualsevol centre comercial ubicat al terme municipal
m de Burjassot els diumenges i festius, així com no acollir-se a la normativa valenciana sobre la llibertat horaria
8" en zones turístiques».

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Por el grupo Popular, Sonia Casaus manifiesta que este asunto se trató de la comisión informativa por

despacho extraordinario, pero al no poder asistir a la sesión del Consejo Sectorial de Comercio donde se

explicó el contenido de este expediente, el voto en comisión fue de abstención.

S Posteriormente, se han mantenido conversaciones con distintas asociaciones de comercio y, en ellas, las

§ asociaciones han explicado el contenido de esa sesión. Por ello, el grupo Popular cambiará ahora el sentido
g de voto y apoyará esta propuesta.

Por el grupo Bloc-Compromis, Emili Altur manifiesta que esta propuesta no se presenta en nombre de

§ ningún grupo político del equipo de gobierno, sino que la presenta él mismo como presidente del Consejo
o Sectorial de Comercio.

g En la sesión del 18 de febrero de 2013, el Consejo, por unanimidad, propuso que el Ayuntamiento se

■¿ opusiera a la posibilidad de que los comercios y centros comerciales del municipio abrieran en domingos y

^ festivos con la finalidad de que sus trabajadores pudieran conciliar la vida familiar y laboral.

1
b Que en este caso la presentación de este asunto, por despacho extraordinario, en la comisión informativa se

¿ hizo en cumplimiento del mandato del Consejo Sectorial de Comercio, de no ser así la moción no se hubiera

Sj presentado.

™ Finaliza su intervención agradeciendo a todos los grupos su apoyo a esta propuesta.
o

3 Para finalizar el turno de intervenciones, el alcalde manifiesta que la competencia para clasificar una zona
Z como de atracción turística es de los ayuntamientos. Aqui, todos los grupos políticos municipales, apoyan la

| propuesta del Consejo Sectorial de Comercio, por ello no habrá ninguna de estas zonas en Burjassot y, por
Í3 tanto, las grandes superficies no abrirán los domingos y festivos. No obstante, en los municipios vecinos de

o Paterna y Valencia han decidido lo contrario.

1
m 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 Hacienda y

Economía de 21 de febrero de 2013.

9. RENTAS Y EXACCIONES. DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN Ns 6/2013 SOBRE EL
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE CONFORME AL ARTÍCULO 7 DEL REAL DECRETO-LEY
4/2012 DE 24 DE FEBRERO (EXPTE. 000032/2013-07)

Vista la propuesta del delegado del área, que a continuación se transcribe:
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«INFORME DE INTERVENCIÓN N« 6/2013

M" Carmen Aparisi Aparisi, interventora general del Ayuntamiento de Burjassot (Valencia), en cumplimiento

de las funciones que le son propias, emite informe sobre el siguiente

asunto: Seguimiento del Plan de Ajuste del artículo 7 del RD-ley 4/2012, de fecha 24 de Febrero, informe del

seguimiento del plan.

ANTECEDENTES

Primero. La normativa aplicable es la siguiente,

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, RDL 2/2004).

- RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley

39/1988.

- Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos

de las entidades locales.

- Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y

procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los

proveedores de las entidades locales.

- Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el fondo para la financiación de los pagos

a proveedores.

Segundo. El Ayuntamiento de Burjassot, en la sesión plenaria de fecha 27 de marzo de 2012, aprobó el

Plan de Ajuste al que se refiere el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se

determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de

financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.

Dicho Plan de Ajuste fue valorado favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

el 30 de abril de 2012.

Tercero. Considerando que el artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, de marzo, regula que;

"Con carácter general, las entidades locales que concierten las operaciones de endeudamiento previstas en

este Real Decreto-ley deberán presentar anualmente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

un informe del interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste contemplados en el artículo 7 del Real

Decreto-lev 4/2012. de 24 de febrero.

En el caso de las entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del

texto refundido de la Lev Reguladora de las Haciendas Locales, se deberá presentar el informe anterior con

periodicidad trimestral.

Del informe del interventor se dará cuenta al Pleno de la corporación local.

Dicho informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá a requerimiento del

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la valoración por los órganos competentes de éste, que
informarán del resultado de dicha valoración al Ministerio de Economía y Competitividad.

Asimismo, con el fin de garantizar el reembolso de las cantidades derivadas de las operaciones de

endeudamiento concertadas, las entidades locales que las hayan concertado podrán ser sometidas a
actuaciones de control por parte de la Intervención General de la Administración del Estado. La Intervención
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General concretará los controles a realizar y su alcance, en función del riesgo que se derive del resultado de

la valoración de los informes de seguimiento. Para la ejecución de dichas actuaciones de control, la

Intervención General podrá recabar la colaboración de otros órganos públicos y de empresas privadas de

auditoría, que deberán ajustarse a las normas e instrucciones que determine aquélla. La financiación

^ necesaria para ello se realizará con cargo a los recursos».

8

^ Considerando que el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo lo ha realizado el
5 Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,

% que en su artículo 10, recoge que:

a "1. La administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de Hacienda y

I Administraciones Públicas durante su vigencia deberá remitir al mencionado Ministerio, antes del día 15 de
"j cada mes, en el caso de la comunidad autónoma, y antes del día 15 del primer mes de cada trimestre, en el
$* caso de la corporación local, información sobre, al menos, los siguientes extremos:

x - Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la entidad, total

í del crédito disponible y el crédito dispuesto.
§ - Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se incluirá

Üf información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.
£ - Operaciones con derivados.

o - Cualquier otro pasivo contingente.

jj> - Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan de
° ajuste.

3
S 3. Las corporaciones locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas antes del

a día 15 de enero de cada año, o antes del día 15 del primer mes de cada trimestre, si se trata de

o corporaciones locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Lev

° Reguladora de las Haciendas Locales, el informe sobre la ejecución del plan de ajuste, con el siguiente

S contenido mínimo:
ñ - Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de corporaciones locales

8 incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Lev Reguladora de
J<° las Haciendas Locales también se incluirá información referida a la previsión de liquidación del

.<? ejercicio, considerando la ejecución trimestral acumulada.

| - Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las medidas

£ adicionales adoptadas.

o - Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el Plan para

| ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones."
¿ Considerando que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha liberado, con fecha 14 de enero

o de 2013, la plataforma de captura de datos relativa al "Informe de seguimiento del plan de ajuste aprobado y

| otra información conforme a los apartados 4 y 6 de la disposición adicional primera de la Ley orgánica 2/2012,
Z de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera", plataforma que estará disponible

s hasta el 31 de enero de 2013.

s

$ El presente informe, por tanto, da cumplimiento a la obligación de la Intervención de emitir informe sobre la
g ejecución del Plan de Ajuste aprobado por el Ayuntamiento de Burjassot.

*" INFORME

Primero. De conformidad con lo regulado en el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, el interventor

municipal debe emitir un informe de manera anual sobre la ejecución del plan de ajuste. De dicho informe se

dará cuenta al Pleno y del contenido del mismo se dará traslado al Ministerio de Hacienda y Administraciones

Públicas, a través de la plataforma telemática que habilita el propio Ministerio.

El contenido del informe y los plazos de remisión de la información del mismo, se han regulado en la Orden

HAP/2105/2012, de 1 de octubre. Para el caso del Ayuntamiento de Burjassot, al no ser una corporación local

de los artículos 111 y 135 del TRLRHL, la información debe remitirse de manera anual antes del quince de

enero de cada ejercicio y referida al precedente. Para este primer año, se ha ampliado el plazo de remisión al

Ministerio hasta el 31 de enero de 2013. La información para el seguimiento del cumplimiento del plan de
ajuste se ha de enviar a nivel consolidado, incluyendo todo el sector público local de Burjassot, en el que se
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encuentra incluido el Ayuntamiento, el IMCJB (organismo autónomo) y el CEMEF, SLU (clasificada como

administración pública según informe de evaluación de cumplimiento de estabilidad presupuestaria de la

liquidación de 2011 de esta intervención), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Ley

orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Segundo. El informe de seguimiento del Plan de Ajuste, de conformidad con lo regulado en el artículo 10 de

la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, debe contener información sobre los siguientes extremos:

- Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la entidad, total

del crédito disponible y el crédito dispuesto.

- Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se incluirá

información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.

- Operaciones con derivados.

- Cualquier otro pasivo contingente.

- Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan de

ajuste.

Es necesario matizar que la contabilidad del ejercicio 2012 no está cerrada y no está aprobada la liquidación

del presupuesto del mismo ejercicio. El artículo 191 del TRLRHL refiere a la confección de la liquidación por

parte de las entidades locales antes del primero de marzo, por lo que la información que se incluye en el

presente informe y la que se va a remitir al Ministerio a través de la plataforma telemática es la disponible a

fecha de hoy en la Intervención municipal, que no debe tener alteraciones sustanciales sobre la que surja de

la liquidación, dado lo avanzado de la contabilidad, pero sí que puede variar en algunos aspectos

presupuestarios.

Además, como se explicará en cada apartado, algunos de los datos incluidos en la información remitida

telemáticamente son estimaciones realizadas a partir de datos de ejercicios anteriores. Al no tratarse de

información contable definitiva del ejercicio 2012 se sobreentiende que los datos son, en todo caso,

provisionales.

El contenido de la información que hay que volcar en la plataforma del MHAP posee el siguiente índice de

contenidos:

1. Información de Ingresos

2. Información de gastos

3. Magnitudes presupuestarias y de endeudamiento

4. Avance de remanente de Tesorería

5. Información de avales recibidos del sector público

6. Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de

crédito para facilitar el pago a proveedores

7. Información sobre la deuda comercial

8. Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente
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1) Información relativa a la evolución de los ingresos a 31/12/2012 y comparativa con la previsión contenida en el

Plan de Ajuste

Ingresos

Ingresos

corrientes

Ingresos de

capital

Ingresos no

financieras

Ingresos

financieros

Ingresos totales

Dato de

liquidación

ejercicio 2011

25.380,99

227,03

25.608,02

1.505.41

27.113,43

Dato del Plan

de Ajuste

24.251,00

0,01

24.251,01

2.424,00

26.675,01

Ejecución trimestral realizada de derechos

reconocidos netos (datos acumulados) (*)

ltrlm. 2trim. 3trim. 4trlm.

22.493.06

205,59

22.698,65

6.116,66

28.815,31

Proyección anual

2012 estimada (••)

22.493.06

205,59

22.698,65

6.116.66

28 815.31

Desviación de la

estimación anual s/

Plan de Ajuste

-7,25%

20SS813,00%

•6,40%

152,34%

8,02%

Como se puede observar en el cuadro, la desviación entre la previsión del Plan de Ajuste y la situación a

31/12/2012 es de 2.140,30 miles de euros como consecuencia del préstamo ICO formalizado según lo

establecido en el Real Decreto-ley 4/2012. Existe una desviación en términos globales positiva del 8,02%. Si

no se tuviera en cuenta el efecto de la operación de endeudamiento del RD-ley 4/2012, la desviación sería
negativa en un 8,61 %.

Descripción

medida de

ingresos

Medldal:

Subidas

tributarias,

supresión de

exenciones y

bonificaciones

voluntarlas

Medida 2:

Refuerzo de la

eficacia de la

recaudación

ejecutiva y

voluntaria (firma

de convenios de

colaboración con

Estado y/o

comunidad

autónoma).

Medida 3:

Potenciar la

inspección

tributaria para

descubrir hechos

Imponibles no

gravados.

Dato del Plan

de Ajuste

2.743

291

0

Ajustes

acumulados

en ejercicios

anteriores

Ejecución trimestral realizada (acumulada)

1

trimestre

2

trimestre

3

trimestre

4

trimestre

Proyección

anual 2012

estimada

0

0

O

Ajustes

acumulados

hasta el

presente

ejercido

0

0

0

Desviación

déla

estimación

anual s/

Plan de

Ajuste

-100,00%

0,00%

0,00%
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Medida 4:

Correcta

financiación de

tasas y precios

públicos

Medida 5: Otras

medidas por el

lado de los

Ingresos

Ahorro total

generado por las

medidas

relativas a

Ingresos

corrientes

Ahorro total

generado por las

medidas

relativas a

Ingresos

2.516

0

5.S50

5.S50

0

12.555

12.555

12.S5S

0

-1.757

12.555

12.555

0.00%

0,00%

126,22%

126,22%

La desviación habida en la ejecución de los ingresos corrientes del presupuesto del ejercicio 2012 respecto al

Plan de Ajuste aprobado se debe principalmente a que el importe consignado en el capítulo 3 de tasas,

precios públicos y otros ingresos del Plan de Ajuste es superior a lo ejecutado en la previsión de liquidación

del presupuesto a 31 de diciembre de 2012. Esta desviación se debe principalmente a un retraso en la

actualización de las ordenanzas pero se ve compensada con una mayor reducción en los capítulos de gastos.

En cuanto al resto de ingresos corrientes apuntar que la desviación global de los impuestos directos e

indirectos es positiva y del 0,64% debido fundamentalmente a liquidaciones extraordinarias de ICIO y de

Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana , si bien este efecto positivo de

recaudaciones no recurrentes, se ha visto atenuado por una menor recaudación respecto a las previsiones

recogidas en el Plan de Ajuste en el caso de IBI de naturaleza urbana, IAE e IVTM.

Inicialmente no se previeron en el Plan de Ajuste importe alguno para el concepto de transferencias de

capital, pero al cierre del ejercicio figuran Resoluciones concediendo subvenciones por importe de 205 miles

de euros, que la mayor parte de las mismas tienen su contrapartida en el presupuesto de gastos.

La variación de los ingresos financieros se corresponde principalmente con la formalización del préstamo

derivado del mecanismo de pago a proveedores regulado por el RDL 4/2012.

CAPÍTULO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DENOMINACIÓN

IMPUESTOS DIRECTOS

IMPUESTOS INDIRECTOS

TASAS. PRECIOS PÚBLICOS Y

OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INGRESOS PATRIMONIALES

^^éCGNS@UDAp#EÍNAÜíi':;^^

EJECUTAOO SECTOR

PÚBUCO

9.834.953,88 €

513.884,85 €

3.914.533,12 €

7.867.303,02 €

362.381,44 €

INGRESOS CORRIENTES 22.493.056,31 €

ENAJENACIÓN INVERSIONES

REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

- €

205.591,30 €

INGRESOS OE CAPITAL 205.591,30 €

DISMINUCIÓN ACTIVOS c,. .,.„ m
FINANCIEROS 55.450,00 €

AUMENTO PASIVOS FINANCIEROS 6.061.211,71 €

INGRESOS FINANCIEROS 6.116.661,71 C

Miles de euros

9.834,95

513,88

3.914,53

7.867,30

362,38

22.493,06

205,59

205,59

55,45

6.061,21

6.116,66

Plan de

Ajuste

9.933,00

350,00

5.769,00

7.989,00

210,00

24.251,00

-

-

2.424,00

2.424,00

26;675¿00

DESVIACIÓN

• 98,05

163,88

- 1.854,47

- 121,70

152,38

- 1.757,94

205,59

205,59

• 2.368,55

6.061,21

3.692,66

%

DESVIACIÓN

-1%

47%

-32%

-2%

73%

-7%

•

-

•98%

152%

PLE núm. 2013000002 de data 26 de febrer de 2013 Pág.54



2) Información relativa a la evolución de los gastos a 31/12/2012 y comparativa con la previsión contenida en

el plan de ajustes

Gastos

Gastos

corrientes

Gastos de

capital

Gastos no

financieros

Gastos

operaciones

financieras

Gastos

totales

Saldo

obligaciones

pendientes

de aplicar al

presupuesto

al final de

cada

trimestre

Periodo

medio de

pago a

proveedores

(en días)

Gasto

financiado

con

remanente

de tesorería

(afectado

y/o gastos

generales)

Dato de

liquidación

ejercicio

2011

24.095,24

2.791,64

26.886,88

26.886,88

Dato del

Plan de

Ajuste

24.070,00

810,00

24.880,00

24.880,00

45

Ejecución trimestral realizada obligaciones

reconocidas netas (acumulada)

1

trimestre

0,00

0,00

2

trimestre

0,00

0,00

3

trimestre

0,00

0,00

4 trimestre

20.624,83

1.532,77

22.157,59

1.465,05

23.622,65

Proyección

anual 2012

estimada

20.624,83

1.532,77

22.157,59

1.465,05

23.622.6S

736

143

2.836

Desviación de la

estimación anual

s/Plan de Ajuste

-14,31%

89,23%

•10,94%

«iDIV/0!

-5,05%

%

%

%

El periodo medio de pago corresponde a la media ponderada de la deuda del sector público del

municipio de Burjassot. El periodo medio de pago para el ejercicio 2012 según la Ley 15/2010 debería

ser 45 días.

Como se puede observar en el cuadro, la desviación entre la previsión del Plan de Ajuste y la situación

a 31/12/2012, es de 1.257,35 miles de euros. Existe una desviación en términos globales negativa del

5,05%.
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Descripción

medida de

gastos

Ahorro en

capítulo 1

del

presupuesto

consolidado

(medidas

1.2, 3, 4,5. y

6)

Ahorro en

capítulo 2

del

presupuesto

consolidado

(medidas 7,

9,10.12,13,

14V15)

Ahorro en

capitulo 4

del

presupuesto

consolidado

(medida 8)

Ahorro en

capítulo 6

del

presupuesto

consolidado

(medida 11)

Ahorro en

otras

medidas de

gasto

(medida 16)

Oe ellas

(medida 16)

otras

medidas de

gasto

corriente

Oe ellas

(medida 16)

otras

medidas de

gasto no

corriente

Ahorro total

generado

por las

medidas

relativas a

gastos

corrientes

Ahorro total

generado

por las

medidas

relativas a

Gastos

Dato del

Plan de

Ajuste

947,00

1.105,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

2.052,00

2.052,00

Ajustes

acumulados

en ejercicios

anteriores

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ejecución trimestral realizada (acumulada)

1 trimestre

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 trimestre

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

3 trimestre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 trimestre

1.016,00

2.207,00

0,00

0,00

-171,03

221,79

•392,82

3.444,79

3.051,97

Proyección

anual 2012

estimada

1.016,00

2.207,00

0.00

0,00

-171,03

221,79

•392,82

3.444,79

3.051,97

Ajustes

acumulados

hasta el

presente

ejercicio

1.016,00

2.207,00

0.00

0,00

-171,03

221,79

-392,82

3.444,79

3.051,97

Desviación de

la estimación

anual %l Plan

de Ajuste

7,2996

99.7394

-

-

-

-

-

67,87%

48,73%
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Como se puede observar las medidas de ahorro de gastos contenidas en el plan de ajuste han

generado mayores ahorros que los previstos en el plan, concretamente 999,97 miles de euros.

El ahorro producido en el capítulo 1 de gastos de personal respecto a la cifra establecida en el Plan de

Ajuste se corresponde con la eliminación de la paga extraordinaria de diciembre regulada en el RDL

20/2012.

En cuanto a los gastos en bienes corrientes apuntar que el ahorro no será tan elevado ya que a fecha

del presente informe se encuentran pendientes de reconocimiento de la obligación un montante total de

facturas por importe de 1.112.117,76 euros, tal y como se puede ver en la página 16.

El ahorro en gastos por intereses derivados de la deuda financiera se corresponde con la actualización

de los tipos de interés de referencia realizada en el ejercicio.

El mayor gasto realizado en inversiones reales proviene de las transferencias de capital reconocidas en

el ejercicio en el capitulo 7. El ahorro en gastos financieros se debe a que a fecha del presente informe

no se ha realizado el cargo de los recibos de dos de los préstamos del Ayuntamiento.

El ahorro neto conseguido en el ejercicio es del 3%, si bien se debe en gran medida al préstamo

formalizado como consecuencia del Real Decreto ley 4/2012.

CAP.

1

2

3

4

6

7

8

9

TOTAL

DENOMINACIÓN

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS OE BIENES

CORRIENTES

GASTOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

GASTOS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS OE CAPITAL

GASTOS DE CAPITAL

AUMENTO ACTIVOS

FINANCIEROS

DISMINUCIÓN PASIVOS

FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS

CONSOUDAOO FINAL

EJECUTADO SECTOR

PÚBLICO

11.538.726,05 £

6.828.887,72 €

1.008.663,50 €

1.248.549,66 €

20.624.826,93 C

1.532.767,52 €

- €

1.532.767,52 C

56.825,00 €

1.408.228,36 €

1.465.053,36 C

; 23.622.647,81 C

Miles de euros

11.538,73

6.828,89

1.008,66

1.248,55

20.624,83

1.532,77

1.S32.77

56,83

1.408,23

1.465,05

Plan de

ajuite

12.555,00

9.036,00

1.230,00

1.249,00

24.070,00

810,00

810,00

77,00

1.718,00

1.794,99

26.674,99

DESVIACIÓN

- 1.016,27

- 2.207,11

- 221,34

0,45

• 3.445,17

722,77

722,77

20,18

- 309,77

• 329,95

-3.05235

%

DESVIACIÓN

-8%

-24%

-18%

0%

•14%

89%

89%

-26%

-18%

-18%

3) Información relativa a la evolución de los gastos a 31/12/2012 y comparativa con la previsión contenida en el Plan

de Ajuste

(Cantidades en miles de euros)

Deuda viva:

A corto plazo(operaclones de tesorería):

A largo plazo:

Dato del plan de

ajuste

30.410,00

2.606,00

27.804,00

Deuda viva a

31/12/2012

28.509,39

0,00

28.509,39

Desviación de la estimación anual

/ plan de ajuste

-6,25%

•100,00%

2,54%
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Operación endeudamiento RDI4/2012:

Resto operaciones endeudamiento a

largo plazo:

5.084,00

22.720,00

4.828,21

23.681,18

-5,03%

4,23%

Anualidades operaciones

endeudamiento a largo plazo:

Cuota total de amortización del

principal:

Operación endeudamiento ROÍ

4/2012:

Resto op. endeudamiento a largo

plazo:

Cuota total de Intereses:

Operación endeudamiento RDI

4/2012:

Resto op. endeudamiento a largo

plazo:

Dato del plan de

ajuste

2.844,00

1.718,00

0,00

1.718,00

1.126,00

166,00

960,00

a 31/12/2012

3.301,16

2.269,31

0,00

2.269,31

1.031,85

276,00

755,85

Desviación de la estimación anual

/ plan de ajuste

16,07%

32,09%

0,00%

32,09%

-8,36%

66,27%

-21,27%

Ahorro bruto.

Ahorro neto.

Ahorro neto después de aplicar

remanente de tesorería

Saldo de operaciones no financieras.

Ajustes SEC (en términos de

contabilidad nacional).

Capacidad o necesidad de

financiación.

Dato del plan de

ajuste

181,00

-1.S37.00

0,00

-629,00

-629,00

Ejercido 2012

1.868,23

-401,08

-401,08

541,05

1.831,98

2.373,03

Desviación de la estimación anual

/ plan de ajuste

932,17%

-73,91%

-

-

-391,25%

-477,27%

Se puede observar la evolución de la deuda viva prevista en el plan y la real a 31/12/2012, con una

reducción/aumento del 6,25% de la misma, así como la mayor carga financiera soportada por el

Ayuntamiento que ha supuesto un incremento de gastos financieros del 16,07%.

En la previsión de ajustes SEC 95 del presupuesto de 2012, se ha tenido en cuenta el importe de menor

gasto derivado de la deuda comercial no reconocida, es decir la variación del saldo de la cuenta 413 es

negativa y por tanto supone un aumento de la capacidad de financiación , asi como el importe de los

intereses devengados hasta 31 de diciembre de 2012 y que se encuentran pendientes de pago, el ajuste

derivado de la recaudación real de los capítulos 1, 2 y 3 de ingresos y el importe de las justificaciones

realizadas en el ejercicio de subvenciones concedidas. Teniendo en cuenta que hasta que no se liquide el

presupuesto no se podrá dar los datos ciertos, la liquidación prevista del presupuesto de 2012 volverá a la

senda de la capacidad de financiación en términos de estabilidad presupuestaria.

El detalle del importe de los ajustes SEC95 es el siguiente:

CONCEPTO

Variación cuenta 413

Intereses financieros devengados no pagados

Ajuste a recaudación de los cap. 1-3 Ingresos

Justificación subvención RIU en 2012

Importes detraídos de PMTE llq.2008-2009

Ajuste SEC

IMPORTE

125.461,73 €

24.246,08 €

- 415.369,41 €

1.978.409,54 €

167.724,60 €

1.831.980,38 €
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nota: En este anexo figuran las magnitudes financieras y presupuestarias que constan en la pagina web del

ministerio, cuyos cálculos han sido los siguientes: Para el cálculo del ahorro bruto y ahorro neto, los modelos

del Ministerio utiliza los datos de ingresos y gastos corrientes del presupuesto definitivo, de la ejecución anual

y de la proyección anual estimada según los anexos 1 de ingresos, y 3 de gastos, y para el ahorro neto, de

dicha cifra se resta la cuota de amortización que figura en el anexo VI. Sin embargo dichos cálculos no se

ajusta a lo dispuesto en el artículo 53 del TRLRHL, no obstante, para que la información sea coherente con el

resto de la documentación, a efectos del presente informe, se utilizan los criterios de cálculo del ministerio.

4) Avance de remanente de Tesorería

(Cantidades en miles de euros)

Remanente de tesorería gastos generales

Exceso de financiación afectada

Saldos de dudoso cobro

Dato del plan de ajuste

998,00

0,00

1.028,30

Avance

4.338,40

2.684,87

7.951,80

Desviación (96)

334,71%

-

673,30%

En el caso del cálculo del remanente de tesorería de gastos generales del Ayuntamiento de Burjassot, se han

estimado los saldos de dudoso cobro en función de la elevada morosidad real del último ejercicio derivada de

la actual crisis de económica de la economía española. En cuanto al cálculo del exceso de financiación

afectada se ha realizado en función de los datos existentes en la contabilidad que podrán variar al realizar la

liquidación del ejercicio 2012. Como consecuencia de lo expuesto, se obtiene un remanente superior al real,

obtenido de la propia ejecución presupuestaria, como consecuencia de que la operación de préstamo prevista

en el Real Decreto ley 4/2012, que ha supuesto un disminución del saldo de obligaciones pendientes de

pago de presupuestos cerrados, con el consiguiente aumento del remanente de tesorería para gastos

generales, el cual se ha estimado en 4.436.315,16 euros. Dicha cuantía coincide con el importe obtenido

mediante el préstamo ICO concertado con motivo de la operación de endeudamiento prevista en el Real

Decreto ley 4/2012.

5) Información de avales recibidos del sector público

No se ha recibido ningún aval del sector público.

6) Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito para

facilitar el pago a proveedores

Entidad

prestamista

ADMINISTR

ACIÓN

GENERAL

DEL ESTADO

ADMINISTR

ACIÓN

GENERAL

DEL ESTADO

BANCO

BILBAO

VIZCAYA

ARGENTARI

A,SA

BANCO DE

CRÉDITO

LOCAL DE

ESPAÑA, SA

Tipo de

operación

Diferimiento

Devolución

participado

n Tributos

Estado

Diferimiento

Devolución

participado

n Tributos

Estado

Préstamo

Préstamo

Principal

889.511

1.257.912

351.312

1.352.277

Pendiente

de amortizar

a

31/12/2012

593.007

1.090.191

241.386

0

Tipo de

interés

(F/V)

F

F

F

V

índice de

referencia

-

•

EURIBOR a 1

año

Margen

(%)

-

-

0,05

T.l. fijo

{%)

0

0

6.5

Fecha

de

form.

20/07/

2010

21/07/

2011

22/12/

2011

04/11/

1999

Fecha de

canc.

-

-

22/12/20

14

31/12/20

09

Años

de

caren

cia

0

0

0

2

PLENO N» 2013000002 de fecha 26 de febrero de 2013 Página 59



BANCO DE

CRÉDITO

LOCAL OE

ESPAÑA, SA

BANCO

SANTANDER

CENTRAL

HISPANO,

SA

BANCO

SANTANDER

CENTRAL

HISPANO,

SA

BANCO

SANTANDER

.SA

BANKIA, SA

BANKIA, SA

BANKIA, SA

CAIXABANK,

SA.

DEXIA

SABADELL,

SA

Préstamo

Préstamo

Préstamo

Préstamo

Préstamo

Préstamo

Préstamo

Préstamo

Préstamo

TOTAL

DEUDA

2.956.590

5.184.902

1.233.000

357.689

9.132.147

352.202

4.828.212

353.917

5.403.605

33.653.27

6

2.729.160

4.739.413

1.233.000

245.884

8.522.007

242.112

4.818.491

243.291

5.241.264

29.939.206

F

V

V

F

V

F

V

F

F

-

EURIBORal

año

EURIBOR a 1

año

-

EURIBOR a 1

año

EURIBOR a 3

meses

-

-

1.5

1,25

-

0,6

5,25

-

-

4,29

-

-

6,5

6,S

-

6,5

4,37

03/04/

2009

29/07/

2009

22/06/

2010

22/12/

2011

30/03/

2009

22/12/

2011

29/05/

2012

22/12/

2011

27/04/

2009

28/07/20

24

29/07/20

22

22/06/20

2S

22/12/20

14

30/03/20

24

22/12/20

14

29/0S/20

22

22/12/20

14

OS/03/20

25

2

2

2

0

0

0

2

0

2

En el cuadro anterior se encuentra el estado de la deuda formalizada por el Ayuntamiento tal y como figura en

la CIR Local en la base de datos de la OVEL.

7) Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial

En miles de

euros

Obligaciones

reconocidas

pendientes de

pago

clasificadas

por

antigüedad

Capítulo II

(Gastos)

Capítulo VI

(Inversiones)

Otras deudas

(Capí)

TOTAL

Antigüedad (fecha recepción de facturas)

AÑO 2012

Primer

trimestre

309,57

0,36

2,23

312,16

Segundo

trimestre

835,21

0.27

0,55

836,02

Tercer

trimestre

1.150,04

97,20

0,09

1.247,32

Cuarto

trimestre

722,25

77,36

0,12

799,73

AÑO 2011

66,44

■

0,24

66,68

AÑO 2010

12,64

-

-

12,64

Ejercicios

anteriores

14,62

-

-

14,62

TOTAL

3.110,76

175,19

3,22

3.289,17

La deuda comercial a 31/12/2012, correspondiente a las obligaciones reconocidas pendientes de pago,

procedentes de los periodos que se especifican, se ha cifrado en 3.289,17 miles de euros para el conjunto

del sector público del municipio de Burjassot.

En la información a suministrar al Ministerio, si bien se pretende recabar la información sobre la deuda

comercial pendiente de pago, solo se solicita el importe de las obligaciones reconocidas netas pendientes de

pago previstas a cierre de ejercicio, sin tener en cuenta la deuda comercial derivada de aquellas facturas

registradas y para las que ha trascurrido el plazo de los 40 días previsto en la Ley 15/2010., sin haberse
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efectuado el pago. Dichas facturas se hayan registras, pendientes de conformar, o conformadas pendientes

de reconocer la obligación, así como todas aquellas facturas registradas, que se encuentren pendientes de

aprobar debido a falta de consignación adecuada y suficiente. En el siguiente cuadro se expone el resumen

de la deuda comercial teniendo en cuenta ambos conceptos:

En miles de

euros

Deuda comercial

pendiente de

pago clasificadas

por antigüedad

Capitulo II

(Gastos)

Capítulo VI

(Inversiones)

Otras deudas

(Cap 1)

Deuda comercial

pendiente de

reconocer la

obligación.

TOTAL

Antigüedad (fecha recepción de facturas)

AÑO 2012

Primer

trimestre

309,57

0,36

2,23

-

312,16

Segundo

trimestre

835,21

0,27

0,55

1,86

837,89

Tercer

trimestre

1.150,04

97,20

0,09

61,74

1.309,06

Cuarto

trimestre

722,25

77,36

0,12

1.048,52

1.848,25

AÑO

2011

66,44

0,24

66,68

AÑO

2010

12,64

•

12,64

Ejercicios

anteriores

14,62

-

14,62

TOTAL

3.110,76

175,19

3,22

1.112,12

4.401,28

El detalle por ente público de la deuda comercial pendiente de reconocer la obligación es la siguiente:

ENTE PÚBLICO

Ayuntamiento

IMCJB

CEMEF

TOTAL

Deuda comercial de

presupuesto cerrado y

deuda pendiente de aprobar

(Euros)

853.221,79

250.265,97

8.630,00

1.112.117,76

8) Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente

No existe ninguna operación con derivados.

(En miles de euros)

Otro pasivo

contingente

Pasivo 1

Pasivo 2

Pasivo 3

Pasivo 4

Descripción

Sentencia expediente

expropiación forzosa

L'Eixereta

Saldo a:

a 31 de

marzo

a 30 de

junio

a 30 de

septiembre
a 31 de diciembre

4.287,10 £
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Resto de

pasivos

contingentes

Total

A los efectos oportunos, este es mi informe, que emito sin perjuicio de cualquier otro, mejor fundado en

derecho. Remitiendo copia del presente informe al señor Alcalde de la Corporación, para que proceda a

dar cuenta del mismo en la primera sesión plenaria que se celebre.

Los datos contenidos en el mismo deberán ser volcados en la plataforma telemática de captura de datos

habilitada al efecto antes del 31 de enero de 2013.

Será necesario continuar con las medidas contenidas en el plan de ajustes del Ayuntamiento de

Burjassot en el futuro para ver si se consolida el cumplimiento de los objetivos contenidos en el mismo.

Con motivo de la aprobación de la liquidación del presupuesto del año 2012, se deberá analizar con

datos ciertos, el grado de cumplimiento del plan de ajuste, y adoptar en su caso las medidas que

procedan».

El Pleno queda enterado.

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

10. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE. APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA REGULADORA
DE LA OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL MEDIANTE MESAS, SILLAS Y OTROS
ELEMENTOS AUXILIARES (EXPTE. 000001/2009-03.23.01)

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

«Vista la propuesta de ordenanza municipal reguladora de la ocupación del dominio público municipal

mediante mesas, sillas y otros elementos auxiliares, aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento

en la sesión celebrada el 30 de octubre de 2012.

RESULTANDO que dicha ordenanza ha sido sometida a información pública durante un mes mediante la

inserción de anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el BOP n° 280, de 23 de noviembre de

2012. Durante dicho plazo se han presentado las siguientes alegaciones:

■ La presentada en fecha 18 de diciembre de 2012 por la Federación de Asociaciones Independientes

de Vecinos de Burjassot.

RESULTANDO que las alegaciones han sido estudiadas por los técnicos municipales y por la Policía Local y

se ha emitido informe sobre las mismas en los términos que, seguidamente se detallan, según informes de

fechas 17 de enero de 2013 y 14 de febrero de 2013:

1) Respecto de la pretendida aplicación del Código Técnico, debe tenerse en cuenta que, según el

artículo 2. Ámbito de aplicación, el CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción,
confirmando en el DBSU 7, artículo 1. Ámbito de aplicación, que "esta sección es aplicable a las
zonas de uso aparcamiento (lo que excluye los garajes de una vivienda unifamiliar) así como a las

vías de circulación de vehículos existentes en los edificios".

2) La utilización de la vía pública con mesas y sillas está reconocida expresamente en el artículo 21 de

la Ley 14/2010, de Espectáculos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la

Comunidad Valenciana. Esta utilización del espacio público no tiene la consideración de instalaciones

eventuales o portátiles, tal y como vienen definidas en la citada Ley 14/2010.

3) La exigencia de la instalación de vallados obedece única y exclusivamente a razones de seguridad,

para proteger a los usuarios de estas mesas, evitando que invadan la zona de circulación de

vehículos. Debe tenerse en cuenta que la instalación de estos vallados está sujeta a unas

condiciones cuya finalidad es proteger tanto a los ciudadanos usuarios de las terrazas como a los

conductores de los vehículos que circulan por la calzada.

4) No se trata de una autorización indiscriminada de ocupación de la vía pública, sino sujeta a una serie

de limitaciones de manera que se permita a todos los ciudadanos el disfrute y la utilización de los
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espacios públicos, sin que desvirtúe el compromiso del Ayuntamiento adoptado en el Pleno de fecha

12 de septiembre de 2011, cuando acordó la aceptación de las recomendaciones efectuadas por el

Slndic de Greuges de la Comunitat Valenciana en relación con la queja formulada por vecinos de

Burjassot sobre problemas de aparcamiento y de tráfico.

5) La ordenanza no excluye la aplicación de la normativa sobre emisión de ruidos, y así se establece en

el artículo 5.5 de la propia ordenanza, si bien se reconoce en la propia alegación que la mayor parte

del ruido deriva del tráfico rodado.

6) En cuanto a la ocupación en zonas peatonales, se establece en el artículo 8 que las mismas

requerirán de un estudio especial en función de las características del vial.

7) La altura mínima de 2,50 m, establecida en el artículo 200 del Decreto 52/2010 se refiere a "La altura

libre de los establecimientos destinados a albergar espectáculos públicos y actividades recreativas",

por consiguiente, al interior del local.

RESULTANDO que se ha detectado la existencia de un error de transcripción en el artículo 4. Horarios,

donde dice "El resto del año, de 8.00 a 11.00 h", debe decir "El resto del año, de 8.00 a 23.00 h".

CONSIDERANDO que la aprobación de las ordenanzas locales se ajustará al procedimiento establecido en el

artículo 49 de la Ley 7/85, reguladora de las Bases de Régimen Local.

CONSIDERANDO que, según establecen los artículos 22 y 47 de la Ley 7/85, corresponderá al Pleno del

Ayuntamiento su aprobación, siendo suficiente el voto favorable de la mayoría simple, tal y como señala el

artículo 99 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.

Por todo ello, el concejal que suscribe eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:

Primero. Desestimar las alegaciones presentadas por la Federación de Asociaciones Independientes de

Vecinos de Burjassot en los términos expuestos, según los informes emitidos y que constan en el expediente.

Segundo. Rectificar el articulo 4 de la ordenanza de la siguiente forma: Horarios, donde dice "El resto del

año. de 8.00 a 11.00 h", debe decir "El resto del año, de 8.00 a 23.00 h".

Tercero. Aprobar definitivamente la ordenanza municipal reguladora de la ocupación del dominio público

municipal mediante mesas, sillas y otros elementos auxiliares, con las modificaciones indicadas en el texto de

este acuerdo, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la

Provincia».

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Por el grupo Popular, Maximiano Fernández manifiesta que su grupo va a mantener el voto de abstención

que ya consta en el dictamen de la comisión informativa, porque de las alegaciones presentadas por la

Federación de Asociaciones Independientes de Burjassot hay tres puntos que no tienen muy claros y que se

corresponden con tres alegaciones a las que no ha dado respuesta los técnicos municipales:

1) No se recoge la obligación de formalizar un contrato de responsabilidad civil, por qué sí ocurre algo a

los clientes que están sentados en la calle, ¿el Ayuntamiento seria responsable subsidiario?. Esta

cuestión no consta que esté respondida por los técnicos en sus informes.

2) Respecto al material del vallado, en caso de un golpe debido a un accidente por un descuido de un

conductor, al emplearse únicamente madera, hay un mayor riesgo de lesionar a las personas que

estén allí.

3) Y la última cuestión se refiere a la limitación de la velocidad de los vehículos en las zonas próximas a

donde se coloquen las mesas y sillas.
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Por el grupo Socialista, Rafa García manifiesta que su grupo no tiene ningún inconveniente en dejar este

asunto sobre la mesa con la finalidad de clarificar estas cuestiones.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por unanimidad, acuerda dejar sobre la mesa este asunto.

11. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE. APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE
PRESENTADO POR CASOTEL, SL, RELATIVO A LA MANZANA SITA EN LA C/ PINTOR

VELÁZQUEZ, 66 -70, C/ ESCALANTE Y C/ ROSA DE LUXEMBURGO DE BURJASSOT (EXPTE.

000001/2012-03.12.01)

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

«Visto el proyecto de estudio de detalle, promovido a instancia particular, de la manzana definida por la c/ Pintor

Velázquez, 66-70, c/ Escalante y d Rosa de Luxemburgo, presentado por CASOTEL, SL, y redactado por el

arquitecto Víctor Tatay Noguera, que fue dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Urbanismo

de fecha 24/09/2012.

RESULTANDO que durante el tiempo de exposición al público de dicho proyecto mediante la inserción de un

edicto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de fecha 30/10/2012, en el periódico Levante-EMV, del día

29/11/2012, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, no se han presentado reclamaciones.

CONSIDERANDO que en el expediente se han seguido los trámites a que se refiere el artículo 79 y 80 de la

Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Urbanística Valenciana, y los artículos del 190

al 192 del Decreto 67/2066, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión

Territorial y Urbanística.

Vista la documentación obrante en el expediente y los informes emitidos, se eleva a la comisión la siguiente

propuesta de acuerdo:

Primero. Aprobar definitivamente el proyecto técnico de estudio de detalle, de iniciativa particular, presentado por

CASOTEL, SL, relativo a la manzana definida por la c/ Pintor Velázquez, 66-70, d Escalante y tí Rosa de

Luxemburgo, según el proyecto técnico redactado por el arquitecto Víctor Tatay Noguera.

Segundo. Dar traslado de este acuerdo a la Comisión Territorial de Urbanismo de la Conselleria de

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente».

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Por el grupo Popular, Maximiano Fernández manifiesta que su grupo mantiene el voto de la comisión, al no

haberse recogido ninguna de las alegaciones que han formulado al expediente.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por once votos a favor (8 PSOE, 2 Bloc-Compromís y 1 EUPV)

y diez votos en contra (10 PP), acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta anteriormente

transcrita, que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo de 21 de febrero de 2013.

12. DESPACHO EXTRAORDINARIO

No se ha presentado ninguna.

13. RUEGOS Y PREGUNTAS

Por el grupo Bloc-Compromís, Emili Altur contesta en los siguientes términos a una de las preguntas

formuladas en el Pleno de enero de 2013 por la concejala del Partido Popular, Sonia Casaus, relativa a una

factura por importe de 4.200 euros que había presentado la empresa Sagarmanta por el desarrollo de unos

proyectos, y se interesaba por saber en qué habían consistido esos proyectos.

Esta factura está relacionada con la Feria de Comercio, en concreto con la animación en las calles

comerciales, escenario, megafonía, música etc. Este gasto está subvencionado por la Conselleria de

Comercio, Industria, Turismo y Empleo.
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En la Junta de Gobierno de 27/11/2012 se aprobó este gasto, de conformidad con las bases de ejecución del

presupuesto, números 15 y 19, por ser su importe superior a 4.000 euros

Por el grupo Popular, Sonia Casaus formula las siguientes preguntas:

1) Respecto al Decreto n° 2013000243, sobre autorización y pago de unas facturas de noviembre y

diciembre de 2012 a Amparo Andrés Varea, y de noviembre de 2012 a Olimpia Rocher, se entiende

que son personas que están trabajando para el Ayuntamiento, pero ¿qué tipo de contrato tienen

estas personas?

2) Respecto al Decreto n° 2013000317, la pregunta es la misma pero sobre la facturación de noviembre

de 2012 de M° Dolores Gómez Fernández. ¿Qué relación laboral tiene con el Ayuntamiento?

3) Respecto al Decreto n° 2013000512, relacionado con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno

el 14/01/2013, sobre la aprobación de las bases para la contratación urgente, por lo menos hasta el

mes de junio, de dos personas (peones, vigilantes de seguridad, jardineros). En estas bases, la

entrevista es lo que más puntúa (5 puntos), incluso más que tener cargas familiares (2 puntos) o la

situación de desempleo (2 puntos). De manera que dos personas que tuvieran la misma puntuación

en experiencia laboral y estuvieran en desempleo, por muchas cargas familiares que tuviera una de

ellas, la entrevista serla decisiva y podría ser superado por otro que no tuviera estas cargas. Por ello

solicita que en próximas bases se tenga en cuenta este extremo, porque este tipo de puntuaciones no

parecen justas ni equitativas. Las preguntas formuladas al respecto son las siguientes:

a) El plazo de presentación de solicitudes es de cinco días, desde su publicación en un periódico

de Valencia. Con independencia de que se haya publicado en la web municipal, la pregunta

es ¿se ha publicado ya ese anuncio en el periódico?

b) Para evitar que las personas interesadas estén comprando todos los dias todos los

periódicos, ¿por qué no se incluyó en las mismas bases el día y el periódico en que saldría

publicado el anuncio?

c) Si este proceso ya ha terminado, de lo cual no sabemos nada ¿cuántas personas se han

presentado?

4) En la Junta de Gobierno de 04/02/2013, y en relación con la encomienda del proyecto RIU, se aprobó

ampliar el contrato por tres meses más a un informático y a un jardinero. ¿Estos tres meses son a

partir del acuerdo de la Junta de Gobierno? -porque en principio el proyecto RIU terminaba el

31/12/2012.

5) Hace unos meses, el Pleno aprobó, por unanimidad, una moción sobre los desahucios y la

Plataforma Stop Desahucios está pidiendo que se cumpla ese acuerdo. La pregunta es la siguiente.

¿Se va a cumplir esa moción aprobada por unanimidad? ¿Se va a aplicar ese acuerdo a los bancos

BBVA y Banesto?

6) A continuación, formula el siguiente ruego, que está relacionado con la ordenanza que prohibe poner

pegatinas de propaganda en el mobiliario urbano, para que todos los grupos políticos y en concreto el

Bloc, den ejemplo a la hora de cumplir esta ordenanza. En relación con ello, se dispone de fotografías

de carteles del propio Instituto Municipal de Cultura y Juventud.
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Por el grupo Popular, Cristina Subiela formula las siguientes:

1) En la Junta de Gobierno de 14/01/2013 se contrató a un monitor en el programa de cualificación

profesional de fontanería, calefacción y climatización doméstica. La persona contratada para prestar

este servicio ya está contratado también por CEMEF para mantener la piscina. Es decir, una misma

persona está contratada por el Ayuntamiento y por su empresa pública. Esta persona, según consta

en el Boletín Oficial de la Provincia, tiene una vinculación notoria con el Partido Socialista y la

pregunta que formula es si en lugar de volver a contratar a esta persona, que ya tenía trabajo, se

podría haber dado la oportunidad a personas desempleadas.

2) Respecto al Plan Acústico Municipal, que nada tiene que ver con la elaboración del Plan General,

resulta que la empresa que hace unos años fue contratada para redactarlo ya ha presentado y

cobrado dos facturas el 19/10/2011 y el 31/05/2012; la pregunta que hace es ¿cuándo van a finalizar

estos trabajos?

3) Reitera la petición de que contesten las más de 20 preguntas que hicieron sobre las ferias de

Navidad, marzo y otras anteriores y que faciliten los informes de Secretaría e Intervención solicitados

en el Pleno de 27/12/2012, relacionados con el pago de una tasa por ocupación de la vía pública por

estos feriantes. En el Pleno de enero, se volvió a reiterar esta petición y no se contestó. Ahora vuelve

a solicitar todo ello. ¿Por qué no se contestan estas preguntas y por qué no les entregan la

documentación solicitada?

Por el grupo Socialista, Rafa Garcfa contesta a la pregunta formulada por la concejala del Partido Popular,

Sonia Casaus, sobre la contratación de dos peones. El proceso en la actualidad ya ha finalizado. El anuncio
se publicó en el periódico Levante-EMVy se pudieron presentar todas las personas que quisieron. Las listas

quizá aún estén colgadas en el tablón de anuncios. Se presentaron unas 200 personas. Respecto a los cinco

puntos de la entrevista y su influencia con el resto de criterios de carácter más social, resulta que el tribunal

también tuvo en cuenta este aspecto y acordó fijar a todos los aspirantes unos mínimos, que estableció el

propio tribunal, de manera que la entrevista no resultara determinante para excluir a una persona cuya

situación sociofamiliar y económica fuera complicada. Por lo tanto, se valoró y se primó la experiencia laboral

y la situación sociofamiliar y económica. La entrevista fue superada por todos los aspirantes y la puntuación

por este concepto fue igual para todos.

Por el grupo Socialista, José Ruiz contesta a la pregunta sobre el Plan Acústico Municipal y manifiesta que

se trata de un expediente de contratación tramitado por el negocio de Servicios Municipales y que adjudicó la

Junta de Gobierno. La ejecución de este contrato requiere su tiempo y los técnicos municipales son los que

realizan el seguimiento del mismo. En el último Consejo de Participación Ciudadana hicieron la misma

pregunta y se contestó que no faltaba mucho tiempo para que estos trabajos concluyeran. Se ha estimado

que después de Semana Santa podríamos disponer ya del Plan Acústico Municipal y de su contenido se

informara en la comisión informativa o en el Pleno.

Por el grupo Popular, Vicente Valero formula una pregunta, pero antes expone los siguientes antecedentes:

hace dos meses se comunicó al grupo Popular que se iba a trasladar a las nuevas dependencias, con las

que, desde el primer día, nunca estuvieron de acuerdo, porque consideraban que su lugar es estar aquí, en la

Casa del Pueblo.

Como no quedó otro remedio, estuvieron dos meses con las cajas embaladas, y después les dijeron que de

momento no se trasladaban. Estuvieron dos meses pasando penurias dentro del despacho con toda la

documentación embalada.

A finales del mes de enero de 2013 les comunicaron que ya se iba a realizar el traslado al nuevo edificio.

Cuando se incorporaron a esas dependencias comprobaron que el local no reunía las condiciones para que

10 concejales pudieran reunirse y desempeñar sus funciones.

Previamente, hubo una reunión con los portavoces para tratar este tema. Les contestaron que eso era lo que

había y no les dieron la oportunidad para elegir. Al no estar de acuerdo, dijeron que allí no se iban a trasladar.

Al parecer, después hubo una especie de arreglo y les dijeron que les iban a ampliar uno de los despachos,

para que los concejales se pudieran reunir.
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Personalmente ha mantenido conversaciones con el concejal de Gobernación en las que le han trasladado

los problemas que han visto, como por ejemplo, la gran cantidad de luz que entra por las ventanas debido a la

orientación del despacho, lo que provoca, además del calor, que no se pueda trabajar con el ordenador,

debido a los reflejos.

El concejal de Gobernación contestó que entendía el problema y que daría prioridad máxima para

solucionarlo. No le pedieron unas cortinas de último modelo, servía cualquiera modelo que permitiera poder

trabajar. Todo esto se produjo hace aproximadamente un mes y desde entonces están en unos despachos

sin cortinas; tienen que trabajar en casa y venir aquí a pedir los folios a los trabajadores.

Estas condiciones de trabajo no son dignas para un partido que se merece un respeto al tener 10 concejales

y haber ganado las últimas elecciones locales.

Por ello, pregunta al concejal de Gobernación que diga una fecha y que la cumpla, porque no están

trabajando para un grupo de amigos, sino para el pueblo de Burjassot.

Por el grupo Socialista, Rafa García contesta que fue el Partido Popular quien presentó una moción en este

Pleno solicitando mayor espacio en el Ayuntamiento. En aquel momento, es cierto que se comprometieron a

buscar más espacio, pero obviamente no había más espacio disponible en el Ayuntamiento. En relación con

ello, hay que recordar que en el Partido Socialista un mismo despacho es compartido por tres concejales, que

tienen delegaciones y responsabilidades de gobierno.

Es cierto, que hubo un retraso a la hora de hacer el traslado y ese retraso afectó tanto al Partido Popular,

como a Compromís, Izquierda Unida y Partido Socialista, porque todos tenían embalado lo que había que

trasladar y, por cuestiones técnicas, hubo que retrasar el traslado.

También se ha dicho que no se dio opción para elegir despacho, cuando eso no es cierto, porque en la visita

que se hizo a las nuevas dependencias, se ofreció al Partido Popular que se quedara con los despachos

asignados inicialmente al Partido Socialista y que el Partido Socialista se quedara con los despachos

asignados al Partido Popular. ¿Eso no es dar opciones al Partido Popular cuando Izquierda Unida también

hizo lo propio? Y esa oferta continúa vigente en la actualidad.

Es cierto que mantuvieron conversaciones sobre el tema de las cortinas, pero hay que recordar que el

problema de la iluminación y de la falta de cortinas lo sufre tanto el Partido Popular como el resto de grupos

políticos municipales: Compromís, Izquierda Unida y PSOE. Este problema se trasladó al concejal de

Servicios Municipales, al que le corresponde resolver esta cuestión. La tramitación del expediente de

contratación ya se ha iniciado porque ya se ha autorizado por parte del concejal de Hacienda. No se sabe

cuándo estarán las cortinas, pero el expediente está cerrado y tendrán que tomar las medidas y colocarlas.

Por último, manifiesta que el respeto que merece el Partido Popular es el mismo que merece el Partido

Socialista, ni más ni menos.

El alcalde contesta a una de las preguntas formuladas por la concejala del Partido Popular, Sonia Casaus,

relativa al Decreto nfi 2013000243, sobre las facturas de las trabajadoras de Espai Dona, Amparo Andrés

Varea y Olimpia Rocher.

En un caso, desde hace más de tres años y en el otro, desde hace más de dos años, estas personas vienen

presentando mensualmente las facturas por un contrato de prestación de servicios que se tramitó por el

procedimiento legalmente establecido y que aprobó la Junta de Gobierno en la legislatura anterior y de la que

en aquel momento formaba parte la portavoz del Partido Popular, por eso sorprende que ahora formulen esta

pregunta.
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El alcalde contesta a la pregunta relativa a si se cumple la moción aprobada por unanimidad y que se ¡ramitó

a petición de la Plataforma de los afectados por las hipotecas y los desahucios. Explica, al respecto, que se

está cumpliendo todo aquello a lo que se comprometió el Ayuntamiento: se han enviado cartas a las distintas

entidades bancarias y. como alcalde, ha mantenido reuniones con representantes de alguna de ellas. Pero

cuando en la moción se hablaba de retirar fondos, eso se hace en el caso de disponer de fondos, de lo

contrario no se puede hacer. Por lo tanto, la citada moción se cumple en la medida de lo posible.

La situación de los desahucios en Burjassot es dramática porque, casi diariamente, reciben a personas

afectadas por el tema y la Plataforma está trabajando con ellos y el Ayuntamiento está intentando hacer de

mediador. En estos casos, la mayoría de los afectados no están dispuestos a hacer publicidad de su

situación. Se trata de una cuestión privada que hay que respetar, por ello las actuaciones que se están

llevando a cabo se realizan con la mayor discreción.

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

firmo junto con el alcalde.

'isjp bueno
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