
M

AJUNTAMENT DE BURJASSOT

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE NÚM. 2013000016, CELEBRADA EL DÍA
29D'OCTUBREDE2013

§ ASSISTENTS

* Alcalde-president
3 Jordi Sebastiá i Talavera

| Regidors:
= Emili Altur i Mena

á Rafael García García

c Olga Camps Contreras

5 Susana Marco Alarcón

1 José Ruiz Cervera
| Sonia Blasco González
J Manuel Mondragón Jiménez

ü. Manuel Pérez Menero

u José Blanco Calvo

£ Ma Cristina Subiela Escriba

Sonia Casaus Lara
o

o

m Antonio J. Mir Ballester

m Julián Carrillo Berruga

S Vicente Valero Hernández
0 Ms José Bartual Martínez

S Maximiano Fernández Jiménez
2 Salomé Andrés Cátala
» Cristina Tribaldos Perales

<j> José M. Molins Peñalver

■g Secretar!

1 José R. Arrebola Sanz

g Interventora accidental

.« Laura Chornet Serrano

o No hi assisteixen:

5 Ms Luz Andrés Bonell, regidora, qui n'excusa l'assisténcia.

ja Comencament: 20.04 h Finalització: 22.29 h Lloc: Sala de Plens
s

3 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

iB A Chora indicada, es reuneixen en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament els regidors mes amunt esmentats,
sota la presidencia de l'alcalde-president de l'Ajuntament, per a celebrar la sessió ordinaria del Pie, en

primera convocatoria. Actúa com a secretan el qui no és de la corporació.

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

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

Abans de comencar la sessió, l'alcalde, a petició del regidor d'Esquerra Unida, José Blanco, sol-licita guardar

un minut de silenci per la defunció de sis miners en un accident ocorregut al pou Emilio de la Valí de Santa

Lucía, a La Pola de Gordón (Lleó).
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ASSUMPTES TRACTATS

SECRETARIA

1. SECRETARIA. PRESA DE POSSESSIÓ DE JOSÉ MANUEL MOLINS PEÑALVER COM A REGIDOR
D'AQUEST AJUNTAMENT (EXP. 000123/2013-00)

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

«Ates que el Pie de l'Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 24 de setembre de 2013, tingué coneixement

de la renuncia al carree de regidor, per motius personáis, de Jesús Antuña Higueras, pertanyent al grup

municipal del Partit Popular.

Vist que, amb data 10-10-2013, ha entrat en el registre de l'Ajuntament un escrit de la Junta Electoral Central

en qué adjunta la credencial del regidor electe del Partit Popular, José Manuel Molins Peñalver, a qui

correspon cobrir la vacant, d'acord amb l'ordre de col-locació en les Distes electorals presentades en les

eleccions locáis de 22 de maig de 2011.

Vist l'informe núm. 50/2013, de data 29 d'octubre de 2013, en qué el secretan acredita que José Manuel

Molins Peñalver ha complit el que estableix l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les

Bases de Régim Local, en relació amb l'article 30.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Régim

Jurídic de les Entitats Locáis, de 28 de novembre de 1986, per tal com ha presentat:

- La declarado sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que li proporcione o

puga proporcionar-li ingressos económics.

- La declaració de béns patrimonials i la participado en societats de qualsevol tipus, amb informado de

les societats participades.

Ates que l'article 108.8 de la Llei orgánica 5/1985, de 19 de juny, del Régim Electoral General, estableix que

en el mornent de prendre possessió de regidor i per a adquirir la plena condició del seu carree cal jurar o

prometre acatament a la Constitució.

Amb aquesta finalitat, José Manuel Molins Peñalver, pren possessió del carree de regidor davant del Pie de

l'Ajuntament de Burjassot, fent ús de la fórmula establida en el Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, i en l'acord

adoptat peí Pie de l'Ajuntament de Burjassot en la sessió de 24 de setembre de 2013, que l'interessat llig en

els termes següents:

"Jure, per la meua consciéncia i honor, cornplir fidelment les obligacions del carree de regidor de

l'Ajuntament de Burjassot amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma

fonamental de l'Estat; i també guardar i fer guardar l'Estatut d'Autonomia".

Una vegada adquirida la condició de regidor de l'Ajuntament de Burjassot per José Manuel Molins Peñalver,

l'alcalde felicita el nou membre de la corporació i li imposa la insignia i el cordó acreditatius de la seua

condició».

El Pie queda assabentat.

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

Havent donat compte deis esborranys de les actes de les sessions anteriors del Pie, núm. 12, 13 i 14,

celebrades els dies 1 d'agost, i 24 i 27 de setembre de 2013, repartits amb la convocatoria de la sessió.

Sense intervencions, el Pie, per dénou vots a favor (6 PSOE, 2 Bloc-Compromís, 1 EUPV i 10 PP) i una

abstenció, de José Ruiz (1 PSOE), que encara no s'havia incorporat a la sessió, acorda aprovar les actes de

les esmentades sessions del Pie.

3. CORRESPONDENCIA I PUBLICACIONS LEGALS

No ni ha correspondencia ni publicacions legáis sobre les quals donar compte en aquesta sessió.

PLE núm. 2013000016 de data 29 d'octubre de 2013 Página 2



•o

75

2

AJUNTAMENT DE BURJASSOT

4. SECRETARIA. CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS DECRETS D'ALCALDIA-
PRESIDÉNCIAI DELS DELEGATS D'ÁREA, AIXÍ COM DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL (EXP. 000139/2013-00)

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

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

8 novembre, es dona compte de les resoludons dictades per PAIcaldia i pels regidors delegats d'árees en

a materia de la seua competencia, des de la núm. 2558, de 16/09/2013, a la núm. 2962, de data 15/10/2013,

| ambdues inclusivament; així com de les actes de les sessions de la Junta Govern Local del mes anterior,

& corresponents a la núm. 29 i 30, de dates 16 i 23 de setembre, i 31,32 i 33, de dates 1,7114 d'octubre
8> del 2013, respectivament, ais efectes de control i fiscalització deis órgans de govern municipal peí Pie,

competencia atribuida pels anieles 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.

d.
u.

5 BENESTAR SOCIAL

8
S 5. BENESTAR SOCIAL. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE SOBRE EL COPAGAMENT DE
2 FÁRMACS (EXPTE. 000086/2013-02)
O

S

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

10 «El grup municipal del PSPV-PSOE de Burjassot, a través del seu portaveu Rafa García García, degp p j p

conformitat amb el que preveu l'article 91.4 i 97 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, peí qual
2 s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locáis, desitja sotmetre a
-¿ la considerado del Pie, per al seu debat i, si escau, aprovació, de la següent

MOCIÓ

Des de la posada en marxa, l'any 2012, del Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per a

| garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seues
•§■ prestadons, molts han sigut els passos fets per l'Administració en contra deis drets deis pacients, alguns

° singularment greus.
§

i El passat 19 de setembre es publicava en el Butlletí Oficial de l'Estat la Resolució de 10 de setembre de
". 2013, de la Direcció General de Cartera Básica de Servéis del Sistema Nacional de Salut i Farmacia, per la
| qual es procedeix a modificar les condicions de financament de medicaments inclosos en la prestado
8 farmacéutica del Sistema Nacional de Salut mitjangant l'assignació d'aportació de l'usuari, en desplegament

<£ del Reial Decret Llei 28/2012, de 30 de novembre, de mesures de consolidado i garantia del Sistema de la
1 Seguretat Social. Amb aquesta publicado, sense notificado o informació previa del Ministeri de Sanitat,
w Assumptes Socials i Igualtat, el Govern n'evita la publicitat tractant d'esquivar la reacció adversa deis

professionals de la sanitat, deis pacients afectats I les seues famílies, presentant-ho així com un fet consumat.

La injusticia i crueltat d'aquestes mesures s'agreuja com a conseqüéncia de ser les persones afectados
pacients amb malalties cróniques, amb cáncer, leucemia, hepatitis C, insuficiéncies respiratorios amb
necessitats d'oxigen domicilian, entre altres, la qual cosa s'uneix a la ja difícil situado personal derivada de la

gravetat de les seues malalties.

Davant d'aquesta circumstáncia han sigut moltes les associacions i col-lectius de pacients, professionals
sanitaris i consumidors que han elevat la seua protesta a l'Administració. De la mateixa manera, ho han fet
algunes comunitats autónomes, com Andalusia, Astúries, Castella i Lleó o País Base, que han mostrat la seua

incomprensió per una mesura tan ineficac com injusta
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Per aixó, proposem al Pie, mitjancant aquesta modo, l'adopció deis següents:

ACORDS

Rebutjar el nou copagament per ais fármacs que es dispensen ais hospitals de manera

ambulatoria.

Plantejar al Consell de la Generalitat que inste al Ministeri de Sanitat, Assumptes Socials i Igualtat

derogar de manera immediata la Resolució de 10 de setembre de 2013, per la qual s'introdueix

aquest nou copagament deis medicaments inclosos en la prestació farmacéutica del Sistema

Nacional de Salut.

En tot cas, el Consell, igual que han anunciat altres governs autonómics, anuncie públicament

que l'esmentada Resolució no es fará efectiva al territori de la Comunitat Valenciana i que, per

tant, els ciutadans afectats no hauran de realitzar cap tipus de pagament peí subministrament de
fármacs en els nostres hospitals».

Obert el torn d'intervencions, n'hi ha les següents:

Peí grup Popular, Cristina Subiela, abans de comengar la seua intervenció i en nom del seu grup, felicita el

nou company que ha pres possessió del carree de regidor.

Respecte de la moció sobre el rebuig al Decret 16/2012 i la Resolució de setembre de 2013, manifesta que no

és cert el hi diu, perqué aixó no és el que consta en el Decret ni en la Resolució.

Diu que el seu grup no donará suport a la moció i que no s'ha de fer servir la desgracia humana per a obtindre

un avantatge polític, així com que ningú haurá de pagar res pels medicaments d'ús hospitalari.

Explica que tant el Oecret com la Resolució estableixen un Iímit máxim d'aportació peí ciutadá per a un altre

tipus de fármacs que es dispensen tant a la farmacia hospitalaria com ais ambulatoris, de 4,24 euros per a

totes les comunitats autónomes. L'aplicaran les comunitats que així ho decidisquen i hi haurá persones que

no pagaran res.

Per aixó, diu que aquesta moció s'ha de retirar, perqué el Consell no ha aplicat el copagament farmacéutic

per a tractaments d'ús hospitalari i que fins i tot el Sistema Nacional de Salut está ¡ncorporant fins a 38

tractaments terapéutics com a avang en la terapia d'aquestes malalties tan greus

Peí grup Socialista, Olga Camps manifesta que, després de la intervenció de la portaveu del Partit Popular,

cal explicar la moció que están debatent, en el text de la qual es fa la mes rotunda oposició a aquest nou

copagament que afectará directament els veíns i les veTnes de Burjassot. Amb l'aprovació d'aquest Decret

s'abona el terreny per a minvar encara mes els drets deis pacients. Aquesta mesura s'ha dut a terme amb

nocturnitat i traTdoria, sense debat parlamentan, sense informado previa, sense publicitat i d'amagat en el

BOE, potser pensant que en Espanya no llig ningú i no hi hauran reaccions adverses. Diu que és una mesura

titilada per tota classe de coMectius com d'injusta, cruel, inhumana i discriminatoria, i per aixó demana el que

consta en aquesta moció.

Afig que hi ha molts alcaldes del Partit Popular i presidents de comunitats autónomes que s'han desmarcat

d'aquesta decisió del govern i que han manifestat la seua oposició a aquest nou copagament. Per aixó, l'equip

de govern espera que ells [PP] canvien la seua decisió i prenguen l'encertada, a favor deis ciutadans de

Burjassot.

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que no s'ha actuat amb nocturnitat i traTdoria perqué s'ha

publicat en el BOE i no s'ha ocultat a ningú. Diu que acó li afecta personalment i que pareix que la portaveu

del Partit Socialista el que vol és que pague mes rebutjant aqüestes disposicions.

Peí grup Socialista, Olga Camps manifesta que s'alegra d'haver sentit parlar de copagament a la portaveu

del Partit Popular. Afig que al poc de temps de ser investit Mariano Rajoy va retallar en sanitat i va imposar el

copagament per a pensionistes i jubilats. I el que ara es pretén no comporta a penes cap estalvi, pero la seua

implantado sí que comportará un gran cost, perqué s'impedirá que puga ser assumit per moltes autonomies.
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Defensa que els malalts crónics o greus no teñen perqué pagar res, ni tan sois 4,24 euros, perqué aquest no

és l'única despesa que teñen, ja que teñen moltes altres despeses indirectes. Diu que ataquen sempre el mes
^ débil i que el Partit Popular está acabant amb l'estat de benestar.

K Explica que, des de la democracia, cap govern havia aconseguit tant de consens en contra en tan poc de
| temps. Aquesta mesura ha sigut altament criticada en tots els fórums i hi ha moltes persones que no poden
5 pagar res, ni tan sois els 4,24 euros a qué es refereix la portaveu del Partit Popular, i que des d'aquesta

| Regidoría de Sanitat es coneixen molts d'aquests casos.

a Finalitzat el torn d'intervencions, se sotmet a votado la proposta, amb el resultat següent: deu vots a favor (7

I PSOE, 2 Bloc-Compromís i 1 EUPV) i deu vots en contra (10 PP).
ID

g> Com el resultat de la votado ha sigut d'empat, es repeteix, pero hi persisteix l'empat. Per a resoldre-ho,

l'alcalde fa ús del seu vot de qualitat (artlcle 100.2 del ROF).

I després d'aixó, el Pie, per onze vots a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís, 1 EUPV i 1 alcalde) i deu vots en

contra (10 PP), acorda aprovar la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen favorable de la

a. Comissió Informativa de Benestar Social de 24 d'octubre de 2013.
LL

o

§ 6. BENESTAR SOCIAL. INFORMACIÓ DELS MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL (EXP.
° 000087/2013-02)

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

S «La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, mitjancant una Resoludó de 12 de febrer de 2013, va convocar

8 el procés per a la constitució deis Consells Escolars Municipals de la Comunitat Valenciana, en aplicado del

S Decret 111/1989, de 17 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana.

-¿ L'Ajuntament de Burjassot, en la sessió plenária celebrada el 27 de marc de 2007, va aprovar el Reglament

^ de Régim Intern del Consell Escolar Municipal, en el qual se'n regulen les normes de funcionament i la

| composició, d'acord amb el que disposa l'Ordre de 3 de novembre de 1989, de la Conselleria de Cultura,

=| Educado i Ciencia.

§ Vista la Llei 6/2010, de 28 de maig, de la Generalitat, de modificado del text refós de la Llei de Consells
•=• Escolars de la Comunitat Valenciana,
o

§ Ates que s'ha requerit ais diferents sectors afectats la designado deis representants que hagen de formar part
§ del Consell Escolar Municipal, i que també s'han celebrat les eleccions de representants del sector de

directors de centres públics i titulars de centres concertats.

•»

g Per tot aixó, proposa que el Pie municipal adopte el següent

| ACORD

Primer. Proclamar com a membres del Consell Escolar Municipal les persones detallades tot seguit, com a

representants del sector indicat:

Presidenta: Ma Luz Andrés Bonell

Representants deis partits polítics:

Susana Marco Alarcón (PSOE)

Emili Altur Mena (BLOC)

Cristina Subiela Escriba (PP)

José Blanco Calvo (EUPV)

Representant técnic en Educado: Amparo Ibáñez Aguilar
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Representants de Servéis Socials Municlpals: Manuel Monje Martínez

Representants d'AMPA de centres públics:

Manoli Carrero García (ÍES Comarcal)

Dolores Palero Monllor (CP Miguel Bordonau)

Juan Luis Somovilla Martínez (CP Villar Palasí)

Márius Josep Fullana i Alfonso (CP Sant Joan de Ribera)

Representants d'AMPA de centres concertats:

Vicente Manzana de Pedro (AMPA CC La Fontaine)

Eva Ms Ortega Navarro (AMPA Col-legi Nativitat Ntra. Sra.)

Representants d'alumnes de centres públics:

Daniel Martínez Masegosa (ÍES Comarcal)

Marta Ferriol Maroto (ÍES Federica Montseny)

Representants d'alumnes de centres concertats:

Rubén David Muñoz Guerrero (CC Joan XXIII)

Marta Herráiz Marín (CC La Nativitat)

Representants de professors de centres públics:

Ma Ángeles Espl Cubells (ANPE-CP Fernando deis Rius)
Josep M. San Félix Górriz (CCOO-CP Sant Joan de Ribera)

Representants de professors de centres concertats:

Ana Fe Sánchez Díaz (FSIE Joan XXIII)

Luis Escorihuela Monfort (FSIE Joan XXIII)

Representants de directors de centres públics:

Julia Sorní Soler (CP Villar Palasí)

Amparo Gómez Granell (CP Sant Joan de Ribera)

Jesús Yagüe García (CP Mare de Déu Desemparats)

Amparo Sánchez Blasco (CP Fernando de los Ríos - Centre CAES)

Representants de directors ÍES: Juan A. Tatay Aranda (ÍES Frederica Montseny)

Representants de titulars de centres concertats:

Vicenta Bueso Marco (CC Joan XXIII)

Juan Carlos Alguatzil Martí (Col-legi La Fontaine)

Representant de ('Administrado Educativa: Salvador Colomar Gisbert (Inspecció Educativa)

Representant de la Federado d'Assodadons de Veíns: Adela Pérez García

Representant deis sindicats: M° Isabel Gamallo Albert

Segon. Expedir l'Alcaldia els nomenaments corresponents».

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

transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social de 24 d'octubre de 2013.

7. BENESTAR SOCIAL. ACORDS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE BURJATEC, SL, SOBRE EL
CESSAMENT DEL SERVEI A PARTIR DEL 4 DE NOVEMBRE DE 2013 (EXP. 000089/2013-02)

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

«El Pie de l'Ajuntament de Burjassot, en les sessions celebrades el 20 de maig i el 25 de novembre de 2003,

va acordar, entre altres coses:

- Crear un nou servei públic municipal, denominat Burjatec, consistent en la instal-lació d'una xarxa

local de noves tecnologies que facilitara l'accés a Internet en tot el terme municipal, en les millors
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condicions possibles d'accés i servei que, des de l'Ajuntament de Burjassot, es poguera prestar ais

ciutadans.

^ - Gestionar aquest servei públic de manera indirecta mitjancant una empresa mixta.

§ Realitzats els trámits oportuns, l'Ajuntament, mitjancant l'empresa municipal CEMEF, SLU, va seleccionar
0 com a soci tecnológic la mercantil CESSER Informática y Organización, SL, i va crear l'empresa mixta

•| Burjatec, SL, amb capital majoritáriament públic, per a prestar aquest servei.

s Per acord de 26 de juliol de 2005, el Pie de l'Ajuntament es va comprometre a cedir a favor de Burjatec, SL,

| les instal-lacions subterránies propietat de l'Ajuntament per a l'execució del seu objecte social.

S? Burjatec, SL, ha prestat aquest servei públic fins a l'actualitat. No obstant aixó, en data 24 de setembre de
!£ 2013, amb núm. de registre 2013019202, entra en l'Ajuntament de Burjassot un escrit remes peí gerent de la
§ societat en qué exposava:

| - Les gestions infructuoses dutes a terme per a recuperar la gestió de l'activitat de l'empresa que
q- fins a dates recents havia portat l'anterior gerent, Vicente Castañer.

5 - La situació en qué es trobaven els elements técnics de qué disposa Burjatec, SL, per a prestar el

5 servei ais ciutadans, equipaments que segons l'auditoria de l'empresa Nunsys, SL, tenien una

S gran obsolescencia i necessitaven una reinversió.

S - Els comptes anuals de l'empresa de 2012, aprovats per la Junta General de 30 de juliol de 2013,

£ posaven de manifest la situació d'insolvéncia de la societat, la qual cosa provocava haver de
g sol-licitar ais jutjats mercantils el concurs voluntan de creditors.

"- • A mes, la mercantil CESSER Informática y Organización, SL, soci tecnológic pero minoritari en

8 Burjatec, SL, estava en situació de liquidado.
S

£ En relació amb tot aixó, el gerent de Burjatec, SL, en el seu escrit trasllada els acords adoptats peí Consell
<o d'Administrado de la societat el 23 de setembre de 2013, en els quals:

^ 1r) Comunica a l'Ajuntament de Burjassot la impossibilitat de Burjatec, SL, de complir amb garanties

1 de futur l'objectiu de prestar el servei públic encarregat.
•O

5
í 2n) Posa a disposició de l'Ajuntament de Burjassot la xarxa cedida en el seu moment, de propietat de

S l'Ajuntament, en les condicions actuáis, perqué la corporació determine la continuTtat o no del servei

•=• públic municipal,
m

§ 3r) Burjatec, SL, deixará de prestar aquest servei públic a partir del dia 4 de novembre de 2013, amb
í§ la finalitat de protegir els interessos deis usuaris, de l'Ajuntament de Burjassot i de la mateixa

empresa.

$ Tenint en compte els perjudicis que provocará ais veTns de Burjassot el tall d'aquest servei a partir del próxim

^ 4 de novembre de 2013, és voluntat d'aquest Ajuntament evitar-los en la mesura que siga possible. Per a
f aixó, mentre s'elabora l'expedient per a triar una altra modalitat de gestió o s'estudien altres solucions per a la

w continuTtat o supressió d'aquest servei públic, és urgent oferir fins aleshores una alternativa ais usuaris

afectats.

Vist que tant l'Ajuntament de Burjassot, com el seu organismo autónom, Institut Municipal de Cultura i

Joventut de Burjassot, disposen de recursos tecnológics que, complementats amb els que presten empreses

especialidades en aquest sector, poden permetre temporalment ais usuaris un accés a aquesta classe de

servéis.
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Per tot aixó, proposa al Pie de l'Ajuntament, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa de Polítlques
d'lgualtat i Benestar Social, l'adopció del següent

ACORD

Primer. Quedar assabentat deis acords adoptats el 23 de setembre de 2013 peí Consell d'Administració de la
mercantil Burjatec, SL, anteriorment transcrits.

Segon. Prestar I'Instituí Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot, amb carácter temporal i amb el suport
d'empreses especialitzades en el sector de les telecomunicacions, ais veins del municipi un servei d'accés a

Internet que permeta donar una alternativa al servei que deixará de prestar l'empresa mixta Burjatec, SL, a
partir del 4 de novembre de 2013.

Tercer. Durant la prestado d'aquest servei, l'lnstitut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot elaborará un

informe sobre la gestió duta a terme i proposará a PAjuntament de Burjassot la conveniencia de la seua
continultat i, si escau, la modalitat de gestió mes adequada per ais interessos municipals.

Quart. Traslladar copia d'aquest acord a l'empresa Burjatec, SL, i a l'lnstitut Municipal de Cultura i Joventut de
Burjassot».

Obert el torn d'intervencions, n'hi ha les següents:

Pei grup Popular, Cristina Subiela manifesta que des de l'any 2005 en qué es va crear Burjatec, no ha

funcionat mai bé i hui dia es traba en una greu situació d'insolvéncia, per aixó ha sol-licitat el concurs de

creditors, encaminat a la seua dissolució i liquidació, perqué hi ha demandes judicials de creditors i

reclamacions de I'Agencia Tributaria.

Explica que el Consell d'Administració ha informat que no disposa de la facturado de 2012, ni informado deis
usuaris de Burjatec. I a mes, hi ha ais jutjats de Paterna dues causes penáis obertes contra l'exgerent i contra
altres persones mes per la gestió de Burjatec. Amb tot aquesta situació negativa es pretén ara que el Pie

done suport a la proposta que l'empresa mixta li torne el que queda del servei municipal wifi, perqué ara el
porte I'IMCJB.

Conta que en la comissió informativa el seu grup féu una serie de preguntes, com ara, quants usuaris hi ha

actualment; si la nova gestió recolza en empreses especialitzades; quines son aqüestes empreses i en virtut
de quin títol col-laboraren aqüestes empreses? I planteja que si una empresa especializada no ha pogut

portar aquest servei, com l'ha de poder dur ara I'IMCJB? I la mes important, quin será el cost de tot agó. I afig

que en tot alió referit a Burjatec, cal anar amb molta cautela, dubtes i desconfianza.

Continua dient que el mes curios és que se suposa que ho duran en I'IMCJB a partir del dia 5 de novembre, i
aqüestes preguntes encara no han sigut respostes i pareix que no volen fer-ho. D'altra banda el mateix

Institut, l'any passat, en un decret del vicepresident, va resoldre rescindir el contráete a Burjatec i contractar

Jazztel, acollint-se a un informe técnic sobre el mal servei d'lntemet que prestava l'empresa Burjatec. I afirma
que l'lnstitut no está per a assumir servéis perqué té un gran déficit en el compte general i tot agó s'escapará
del control de l'Ajuntament.

Per tot aixó, el seu grup demana que s'acabe amb Burjatec, que no coste mes diners ais veíns i que es retire
la proposta i que contesten a les preguntes que el seu grup ha formulat; en cas contrari el seu grup votará en
contra.

Peí grup Bloc-Compromís, Emlli Altur manifesta que Burjatec va náixer el 2003 amb l'aprovació unánime
de tots els grups polítics. Diu que és cert que l'empresa ha tingut un gestió nefasta i deplorable, pero no és
corréete parlar ú'obscurantisme quan com el portaveu del Bloc-Compromís i president de Burjatec i Cemef ha

oferit al Partit Popular tindre un conseller delegat en Burjatec i l'ha rebutjat i quan mai se li ha negat la seua
assisténcia, en qualitat d'invitada, ais consells d'administració i juntes generáis.

Diu que és cert que Burjatec ha tingut pérdues en 2012, pero les perdudes a qué la portaveu del Partit
Popular es refereix son una ficció comptable de depreciado de l'immobilitzat explicat en el Consell i en la
comissió. Diu que, a mes, cal recordar-li a la portaveu del Partit Popular que l'empresa Burjatec és la que ha
sol-licitat entrar en concurs de creditors a causa de la seua situació d'insolvéncia i que el seu president és el
que ha posat una querella criminal contra l'anterior gerent.
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Explica que la proposta no es pot retirar, encara que no demanen ells [PP], perqué si Burjatec, a través de

CEMEF, té un encárrec per a la gestió d'una xarxa que, en aquests moments, no está controlada per

Burjatec, per aixó, el que es proposa és que, mentre isca la nova licitado per a la gestió indirecta del servei

per un tercer, siga l'lnstitut qui preste el servei durant aquest període, perqué aixó no comportará cap despesa

a la ciutadania.

Finalitza dient que caldrá anar a la dissolució, pero la manera legal de fer-ho és presentant, primer, un

concurs de creditors i aquest és el camí responsable que s'ha de seguir.

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que el seu grup s'oposa a la proposta de la Regidoría de

Benestar Social, que és la que s'ha elevat al Pie, no a ell [Emili Altur], com a president de Burjatec, perqué

consideren que ell ja ha fet el que ha tingut a bé.

Explica que quan va ser presidenta de Cemef, li va tocar de rebot ser presidenta de CEMFE i porta els

comptes a un auditor que la informa que eren irreals, perqué les despeses superaven els ingressos; quan ho

digué, la van destituir com a presidenta de la Junta General.

Conta que el grup del Partit Popular va posar una denuncia l'any 2010 i que, a pesar del que diguen,

l'Ajuntament sí que va aportar diners per a crear Burjatec i ara l'Ajuntament está pagant factures de Burjatec.

S
g Per aixó, el seu grup no es creu que el que ara proposen no coste res ais usuaris; está en contra que ho porte

S l'lnstitut i que li coste mes diners al poblé de Burjassot.

iE Peí grup Socialista, Rafa García manifesta que si no está mal informat sí que han contestat algunes de les

S preguntes que el Partit Popular va formular.

8
£ Afig que mentre hi haja una sola persona usuaria de Burjatec, valdría la pena prestar aquest servei. Quant a

2 les empreses especialidades, se sap que n'hi ha moltes que podrien fer-ho. I sobre les vies de gestió,
fj lógicament, l'extemalització del servei mitjancant un contráete especial on estiguen especificades les
^ condicions de gestió i explotado de la xarxa per part de l'empresa prestadora, no per part de I'IMCJB, i

1 mitjancant un contráete de carácter administratiu d'acord amb l'article 19.1 b) de la Llei 30/2007, de 30

=§ d'octubre, de Contractació del Sector Públic.

| Explica que I'IMCJB actuará després de l'acord adoptat per aquest Pie. La infraestructura a emprar és de
■| l'Ajuntament de Burjassot perqué el que ha comunicat al Pie el Consell d'Administració de Burjatec és la
00 devolució de la xarxa.

|
1 Diu que encara que la infraestructura siga obsoleta i deficient, cal reconéixer que no té res a veure amb la
^. potencialitat que té la infraestructura, perqué la xarxa té 42 quilómetres de fibra óptica, que és el millor

| conductor que hi ha actualment per a les comunicacions. Está instal-lada en el subsól i és propietat de
g l'Ajuntament. No tindria sentit que l'Ajuntament no es beneficiara d'aquesta infraestructura municipal. Afirma

*£ que, el que en tot cas necessitaria un canvi, és l'electrónica. També diu que l'lnstitut no prestará el servei,

| només seleccionará una empresa i controlará el servei prestat.
ai

Finalitzat el torn d'intervencions, se sotmet a votado la proposta, el resultat de la qual és la següent: deu vots

a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís, i 1 EUPV) i deu vots en contra (10 PP).

Com que el resultat de la votado és d'empat, la repeteixen, pero hi persisteix l'empat. Per a resoldre'l,

l'alcalde fa ús del seu vot de qualitat (article 100.2 del ROF).

I desprós d'aixó, el Pie, per onze vots a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís, 1 EUPV i 1 alcalde) i deu vots en

contra (10 PP), acorda aprovar la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen favorable de la

Comissió Informativa de Benestar Social de 24 d'octubre de 2013.
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8. GOVERNACIÓ. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR EN RELACIÓ AMB EL PROCÉS
DE MODERNITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL PER A LA MILLORA DELS SEUS
SERVÉIS (EXP. 000023/2013-01)

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

«M3 Cristina Subiela Escriba, portaveu del grup municipal del Partit Popular en l'Ajuntament de Burjassot, en

nom i representado d'aquest, i a l'empara de Canicie 97 del ROF (RD 2568/86), presenta, per al seu debat i,
si escau, la seua aprovació peí Pie de la corporadó, la següent

MOCIÓ

Les administracions publiques han de promoure l'ús de les noves tecnologies de la informado (TIC) per a oferir

els seus servéis, a través d'lnternet, dispositius móbils, o qualsevol altre mitjá electrónic, perqué no h¡ ha dubte

que comporta un important estalvi en costos, com ara en material d'oficina i altres recursos, tan necessari en

aquests moments d'insuficiéncia d'aquests.

L'administració municipal de Burjassot aquesta vivint un procés de modernització per a la millora deis seus

servéis basant-se en la Llei 11/2007, d'Accés Electrónic deis Ciutadans ais Servéis Públics. Exemple d'aixó

és la seu electrónica, l'objectiu principal de la qual, entre d'altres, és la millora substancial en l'agilitat de

trámits i servéis, tant per al ciutadá, com per a funcionaris i membres de la corporació, així com la seguretat i

l'accessibilitat.

L'Ajuntament de Burjassot ara mateix está emprant el correu electrónic com a eina telemática per a realitzar

distintes comunicacions i convocatóries, tant a ciutadans com a la corporació municipal, si bé, en certs casos, no
es confirma la recepció ni la lectura de la informado.

També s'estan adaptant i implantat altres cañáis d'informació i eines telemátiques, com ara un reposador

documental per ais expedients i decrets de presidencia o vicepresidéncia de l'lnstitut Municipal de Cultura i
Joventut.

En aquests moments, qualsevol membre del Consell Rector de l'lnstitut Municipal de Cultura i Joventut pot

accedir a consultar els expedients a través de la seu electrónica municipal. Aquest sistema economitza sobretot
despesa de material d'oficina (papereria)

No obstant aixó, aquest sistema avancat no está sent aprofitat ni utilitzat per la mateixa entitat local (Ajuntament),

a pesar de l'esforc económic que representa l'adaptació deis sistemes telemátics, per la qual cosa en el grup

Popular entenen que está infrautilitzat.

Llevat deis expedients de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, els membres

de la corporació municipal només poden accedir ais expedients de les altres comissions, del Pie i de les

juntes de Govern en format paper, i a unes hores concretes d'oficina. I a pesar de tindre dret a aixó en virtut

del que disposa la legislado vigent de régim local, no se'n facilita copia en la majoria deis casos en qué se
sol-licita.

Cal ressaltar l'article 32.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrónic deis Ciutadans ais Servéis

Públics, que defineix l'expedient electrónic com "el conjunt de documents electrónics corresponents a un

procediment administratiu, siga quin siga el tipus d'informació que continguen". I l'apartat 3 del precepte referit

determina que: "la remissió de documents podrá ser substituida a tots els efectes legáis per la posada a

disposició de l'expedient electrónic, de manera que la persona interessat té dret a obtindre copia d'aquest".

Per tot aixó, el grup popular proposa al Pie de la corporació l'adopció deis següents

ACORDS

Primer. Instar a l'equip de govern municipal que realitze tots els enviaments de convocatóries a través de

correu electrónic, amb la sol-licitud expressa de confirmado de lectura ais efectes de garantir la constancia

de la recepció.

Segon. Instar a l'equip de govern municipal que dispose el que caiga, mitjancant les xarxes de

telecomunicacions que es determinen i, en tot cas la web municipal, a fi que els membres de la corporació

puguen accedir a la seu electrónica de l'Ajuntament de Burjassot a consultar i, si escau, obtindre copia, deis
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expedients inclosos en l'ordre del dia deis órgans col-legiats deis que formen part i d'aquells ais quals tinguen

accés en virtut de la legislado vigent.

¡5 Tercer. Instar a l'equip de govern municipal que, de manera gradual i progressiva, dispose el que caiga, igual

§ que els membres de la Corporació, a fi que els ciutadans, en general, puguen accedir a la seu electrónica de
o PAjuntament de Burjassot, a consultar els expedients administratius ais quals tinguen accés en virtut de

■g disposició legal.

« Quart. La seu electrónica de l'Ajuntament de Burjassot ha d'utilitzar, per a identificar-se i garantir una

§ comunicado segura, sistemes de signatura electrónica basats en certificáis de dispositiu segur o un mitjá
■5 equivalent».

I
2 Obert el torn d'intervencions, n'hi ha les següents:

| Peí grup Popular, Sonia Casaus manifesta que l'equip de govern va instaurar, en el seu moment, un horari

<o prou restringit per a poder veure els expedient. Per aixó, proposen que, igual que s'ha aconseguit en I'IMCJB

o. que amb una clau d'accés no hi ha problemes d'horari per a la consulta de qualsevol expedient, s'instal-le

£ aquesta infraestructura també a l'Ajuntament. Afig que la llei empara la consulta d'expedients a tots els
5 regidors i ciutadans. I també se sol-licita que en els correus electrónics de convocatoria de les sessions es

§ demane la confirmado de lectura.

S

2 Peí grup Socialista, Rafa García manifesta que el seu grup es va abstindre en la comissió, pero que ara el
x seu vot será en contra.
«2

§ Explica que el pie de l'Ajuntament de 19 de juliol de 2011 va acordar modificar el Reglament Orgánic

g Municipal a fi de dotar de contingut l'article 51, referit a la convocatoria deis órgans col-legiats. Diu que la

52 recepció deis correus electrónics no es pot basar únicament en soMicituds de confirmado de lectura ates que

g hi ha aplicacions de correus que no admeten aqüestes configuracions i altres que, encara que les admeten,

-¿ ofereixen al destinatari l'opció de rebutjar-ne l'enviament. Es pot utilitzar també la confirmació de lliurament,

^ que indica que el missatge s'ha enviat al destinatari, encara que no ens n'informaria de la lectura o obertura.

75 Diu que, en virtut del que disposa l'article 84 del ROF, des del moment en qué es realitza qualsevol

| convocatoria, tota la documentació deis assumptes inclosos en l'ordre del dia que han de servir de base per al
| debat i, si escau, per a la votació, queden a disposició deis membres de la corporació a la Secretaria de
■| l'Ajuntament. I a mes, qualsevol membre de la corporació pot, en conseqüéncia, examinar-la i fins i tot
m obtindre copies de documents concrets que la integren, pero els origináis no poden eixir del lloc on es troben.

§

§ Diu que, des del punt de vista deis ciutadans, en la web municipal es traba la carpeta ciutadana de
l'Ajuntament. La identificado de l'usuari per al seu accés s'aconsegueix mitjancant el certificat de signatura

-| digital expedit per I'ACCV o el DNI electrónic i mitjancant la carpeta es pot accedir a determinades consultes,
Üj sempre en virtut de la disposició legal.

| Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que l'equip de govern no está per damunt de la llei i que els
m regidors que formen part d'órgans col-legiats teñen dret, i ho diuen els anides 14, 15 i 16 del ROF, a

l'expedició de copies. Diu que en una democracia haurien de facilitar-se les coses a l'oposició i si no ho fan

així, al final el seu grup acabará portant acó al jutjat perqué ho aclarisca.

Peí grup Socialista, Rafa García manifesta que tant de bo en altres ajuntaments tingueren la transparencia

que hi ha en aquest i que, ja que la portaveu ha fet referencia al ROF, sap que segons els articles 16 i 84 del

ROF diu que teñen a la seua disposició i en tot moment tots els expedients per a la seua consulta. Per aixó

l'equip de govern no pretén estar per damunt de la llei, ni fará el que vulga, sino el que la llei marque. És a dir,
fará tot el contrari que están fent a lees Corts, amb un gran nombre de contractes que denominen contráete o

document confidencial, negant així a la resta de grups polítics fer una oposidó transparent.
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Finalitzat el torn d'intervencions, se sotmet a votació la proposta, amb el resultat següent: deu vots en contra

(7 PSOE, 2 Bloc-Compromís, i 1 EUPV) i deu vots a favor (10 PP).

Com el resultat de la votació és d'empat, la repeteixen, pero ni persisteix l'empat. Per a resoldre'l, l'alcalde (a

ús del seu vot de qualitat (article 100.2 del ROF).

I després d'aixó, el Pie, per onze vots en contra (7 PSOE, 2 Bloc-Compromfs, 1 EUPV i 1 alcalde) i deu vots a

favor (10 PP), acorda rebutjar la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen favorable de la

Comissió Informativa de Govemació de 24 d'octubre de 2013.

9. GOVERNACIÓ. MOCIÓ DEL BLOC-COMPROMÍS SOBRE EL REBUIG AL REIAL DECRET LLEI
9/2013, DE MESURES PER A L'ESTABILITAT FINANCERA DEL SISTEMA ELÉCTRIC, I A
L'ESBORRANY DEL REIAL DECRET SOBRE AUTOCONSUM (EXP. 000024/2013-01)

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

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

Burjassot, a l'empara del que disposa l'art. 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic

de les Entitats Locáis, d'acord amb l'article 97.3 de l'esmentat text reglamentan, presenta al Pie, per al seu

debat i aprovació, si escau, la següent

MOCIÓ

El passat 13 de juliol de 2013, el Butlletí Oficial de l'Estat publicava el Reial Decret Llei 9/2013, peí qual

s'adopten mesures urgents per a garantir l'estabilitat financera del sistema eléctric, que va entrar en vigor

l'endemá.

L'esmentat decret comporta una reforma que, amb l'excusa d'acabar amb l'anomenat déficit tarífarí, només

beneficia l'oligopoli de les grans empreses productores d'energia eléctrica convencional i, per contra,

perjudica directament els consumidors, d'una banda, i les empreses d'energia renovable, d'una altra.

Efectivament, el decret preveu un nou augment del preu de la llum del 3,2% per al mes d'agost, que cal afegir

al de l'1,25% produít este mes, i preveu noves pujades per al darrer trimestre de l'any.

A mes, preveu la possibilitat d'eliminar en un futur l'anomenat bo social qué afecta les baixes potencies

contractades, els pensionistes, les famflies nombrases o les que compten amb tots els seus membres a l'atur.

No sembla tampoc que vaja a aprofitar per a incentivar l'estalvi, ja que la reforma inclou un canvi en

l'estructura de la factura de la llum, de manera que augmenta en un 127% el preu de la potencia (la part fixa

que no depén del consum) i minva la part variable (l'energia consumida).

Així mateix, la reforma energética penalitza l'autoconsum, ja que l'esborrany de Reial Decret sobre

autoconsum enviat a la Comissió Nacional d'Energia introdueix l'anomenat peatge de suport, que establirá el

govern segons evolucione l'autogeneració eléctrica. És a dir, a mes autoconsum, mes peatge, tal com
demanen les grans companyies per a compensar les seues possible pérdues. A l'esborrany, este nou peatge

comporta que, ¡nicialment, el consum de l'energia generada pels particulars es pagará un 27% mes car que el

consum convencional, a banda d'altres mesures clarament coercitives.

Pero, amb tot, és el sector de les energies renovables qui mes patirá els efectes d'esta reforma i, amb ell,

l'esperanga d'un canvi en Tactual model energétic cap un altre mes eficient mediambientalment. En efecte, el

RDL 9/2013 deroga el RD 1578/2008, de retribució de la prodúcelo d'energia eléctrica mitjancant tecnología
solar fotovoltaica, mesura que ja es va iniciar amb el RDL 1/2012, que suprimía les primes a les energies

renovables, de cogeneració i residus, i que está sent estudiat actualment peí Tribunal Constitucional, atesa la

seua possible inconstitucionalitat.

Així, el govern de l'estat ha canviat les regles del joc en establir un máxim del 7,5% de rendibilitat en la

inversió, amb carácter retroactiu, la qual cosa comportará el tancament de moltes plantes termosolars,

incapaces de continuar financant la seua inversió, a banda de la pérdua de llocs de treball i l'abandonament
d'una incípient aposta per les energies renovables.

En resum, esta reforma energética només persegueix assegurar els beneficis de les grans empreses

eléctriques, augmenta el preu de la llum al consumidor, desmotiva l'estalvi, penalitza l'autoconsum i ofega el

sector de les energies renovables, per la qual cosa demane que es prenguen els següents
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ACORDS

Primer. L'Ajuntament de Burjassot manifesta el seu rebuig al Reial Decret Llei 9/2013, de mesures per a

f° l'estabilitat financera del sistema eléctric, i a l'esborrany de Reial Decret sobre autoconsum

5 Segon. L'Ajuntament de Burjassot declara el seu convenciment en la necessitat de mesures d'estalvi

■2 energétic i l'aposta decidida peí foment de les energies renovables, per la qual cosa realitzará una auditoria

S energética deis edificis i instal-lacions municipals com a pas previ per a la implantació de les mesures

« escaients en aquell sentit.

w Tercer. Traslladar l'acord al Ministeri d'lndústria, Energia i Turismo i ais portaveus del grups parlamentaris al

jf Congrés deis Diputáis».

Obert el torn d'intervencions, n'hi ha les següents:

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

Peí grup Popular, Cristina Subíela manifesta que aquesta norma del govern central de sostenibilitat

financera eléctrica no pretén incomodar, sino que fa front a una situado insostenible en el tema energétic,

g perqué té un deute de 24.000 milions d'euros generada en el govern anterior.

2 Explica que si no s'adoptaren aqüestes mesures, caldria incrementar en mes milions el deute i obligaría a

x pujar la factura de la llum en un 42%. Diu que el govern central només tenia tres opcions: traslladar l'ajust ais
S. consumidors, traslladar-lo a les companyies eléctriques o assumir-ho el mateix Estat. I el que fa aquesta

§ norma és repartir la cárrega entre les tres opcions, les companyies assumiran un 60% i la factura de la llum

S s'incrementará en un 3,2%.
(O

2 Afirma que no és cert que desaparega el bo social. El que sí que és cert i no se cita en la moció és que el
i! Consell ha plantejat al-legacions a aquesta norma sobre el tema de les cooperatives eléctriques, perqué
" teñen un model de gestió peí qual poden subministrar energia eléctrica ais socis entre un 5 i un 7% mes
§ económica.

2 Acaba anunciant que, per tot aixó, el seu grup s'abstindrá en aquest assumpte, aclarint que hi ha mesures

| d'aquesta norma amb les quals están d'acord.

o Peí grup Bloc-Compromís, Emili Altur manifesta que agraeix l'abstenció al Partit Popular, comparteix la

S seua crítica pero afig que aquesta pujada eléctrica es produeix perqué tenim en el segle XXI, a tot l'Estat
§ espanyol, una xarxa eléctrica obsoleta i una inversió per a canviar aquesta xarxa seria una barbaritat,

3 económicament parlant, si l'haguera d'assumir l'estat.

| Defensa que, ates que les companyies eléctriques son les que es reparteixen els beneficis, haurien de ser
<£ elles les que feren la inversió; a partir d'ací, farien la tarifació que hagueren de fer.

w Acaba dient que Valencia té un conjunt de cooperatives eléctriques i si es manté l'actual Reial Decret en els

mateixos termes estaran abocades al tancament.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per deu vots a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís i 1 EUPV) i deu
abstencions (10 PP), acorda aprovar en els termes exactes la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut

el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Governació de 24 d'octubre de 2013.

PLE núm. 2013000016 de data 29 d'octubre de 2013 Página 13



HISENDA I ECONOMÍA

10. RENDES I EXACCIONS. PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DE L'ACORD PLENARI D'ESTABLIMENT
I ORDENACIÓ DE L'ORDENANpA MUNICIPAL REGULADORA DE LA VENDA NO SEDENTARIA
(EXP. 000014/2013-05)

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

«Advertit un error en l'acord de Pie de data 23 de julio) de 2013, en el qual s'estableix l'ordenanca municipal

reguladora de la venda no sedentaria, s'aprova provisionalment i se sotmet a informado pública i audiencia

ais interessats per un termini de quinze dies, en compte de trenta dies.

Ates el que disposa l'apartat segon de l'article 105 de Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Régim Jurídic i

Procediment Administratiu Comú, les administracions publiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici

o a instancia deis interessats, els errors materials, de fet o aritmétics existents en els seus actes.

Per tot aixó, el regidor delegat de l'Área d'Hisenda i Economia proposa a la Comissió Informativa d'Hisenda,
Economía i Especial de Comptes l'adopció del següent

ACORD

Primer. Rectificar el punt segon de l'acord de Pie de data 23 de julio) de 2013, en el qual s'estableix

l'ordenanca municipal reguladora de la venda no sedentaria:

On diu:

"Sotmetre l'acord a informado pública i audiencia ais interessats per un termini de quinze dies per a

la presentado de reclamacions i suggeriments, mitjancant la seua publicado el Butlletí Oficial de la

Provincia i el tauler d'edictes de l'Ajuntament. Finalitzat el període d'exposició pública s'han de

resoldre les reclamacions presentades i aprovar la redacció definitiva de l'ordenanca a la qual es

referisca l'acord provisional. En el cas que no se n'haja presentat cap, l'acord, fins aleshores

provisional, es considerará definitivament adoptat sense necessitat d'acord plenari".

Ha de dir:

"Sotmetre l'acord a informació pública i audiencia ais interessats per un termini de trenta dies per a la

presentado de reclamacions i suggeriments, mitjancant la seua publicado el Butlletí Oficial de la

Provincia i el tauler d'edictes de l'Ajuntament. Finalitzat el període d'exposició pública s'han de

resoldre les reclamacions presentades i aprovar la redacció definitiva de l'ordenanca a la qual es

referisca l'acord provisional. En el cas que no se n'haja presentat cap, i'acord, fins aleshores

provisional, es considerará definitivament adoptat sense necessitat d'acord plenari".

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

transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Economia de 24 d'octubre de

2013.

11. RENDES I EXACCIONS. RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT A MANUELA LÓPEZ RICO (EXP.
000026/2013-05)

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

«Vista la sol-licitud presentada per Roe Lluís Senent Sánchez, com a gerent de l'empresa pública municipal

CEMEF, SLU, amb data 10 d'octubre de 2013, amb registre d'entrada 2013020277, en qué adjunta un escrit

de Manuela López Rico, treballadora d'aquesta empresa, soMicitant el reconeixement de compatibilitat entre

l'exercici de les seues funcions en CEMEF, SLU, i les seues activitats professionals privades com a

advocada, d'acord amb l'article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, tenint en compte que aquesta

sol-licitud ha de ser resolta peí Pie de PAjuntament, i exposa que:

• Manuela López Rico, exerceix la fundó de responsable del Departament de Promoció Económica,

que consisteix a desenvolupar les tasques relacionades amb l'encárrec de gestió de programes de

promoció económica privada com a advocada en exercici, cosa que no comportará mai un

menyseabament ni a la imatge de l'administració, ni un perjudici ais servéis públics.
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- L'exercici de ('advocada és compatible amb les funcions actuáis en CEMEF, SLU, sempre que es

respecte el contingut de l'article 11.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre.

- El complement específic que cobra peí concepte de responsabilitat no sobrepassa el límit anunciat en
g l'article 16.4 de la Llei 53/1984.

| - Ateses les funcions, el seu horari laboral no és fix, sino flexible (al matí o a la vesprada), ni s'ajusta a
o una períodicitat preestablida, per aixó és compatible amb altres activitats, sempre que respecte els

■g límits vigents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre.

« Vist l'informe complementan del gerent de l'empresa pública municipal CEMEF, SLU, amb data 16 d'octubre
| de 2013, amb registre d'entrada núm. 2013020794, en el qual aclareix els conceptes retributius, ates que per
£ ser personal laboral el concepte de complement específic no existeix, i l'assimilat seria en la seua nómina
Sf treball de superior categoría, per un import de 200 € mensuals, que respecte del salan brut mensual de

^ 2.293,35 €, exclosa l'antiguitat i el plus de transport, no supera el 30% de la retribució básica, assenyaiat com
§ a limitado en l'article 16.4 de la Llei 53/84 (segons la modificado introduTda per la Llei 31/1991, de 30 de

§ desembre).

o. Ates que la qüestió de les incompatibilitats del personal al servei de les administracions publiques está

5 regulada per la Llei 53/84, de 26 de desembre, d'lncompatibilitats del Personal al Servei de les

~ Administracions Publiques, que assenyala, en l'article 2.1, el seu ámbit d'aplicació, i que indica, en l'apartat c),

g que s'ha d'aplicar al personal al servei de les corporacions locáis.
o

£ Vist l'informe núm. 45 de Secretaria, de 21 d'octubre de 2013.

>c

u- Per tot aixó, el regidor delegat de l'Área d'Hisenda proposa a la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda el
S següent

S ACORD

S Primer. Reconéixer la compatibilitat a Manuela López Rico, responsable del departament de Promoció
-¿ Económica, de l'Empresa Pública Municipal CEMEF, SLU, per a l'exercici de l'activitat privada, sempre que es

^ realitze en els termes deis articles 1.3,11.1,12.1 i 15 de la Llei 53/84, de 26 de desembre, d'lncompatibilitats

0 del Personal al Servei de les Administracions, i els articles 9 i 11 del RD 598/1985, de 30 d'abril, que desplega

% l'esmentada Llei.
>

jjj Segon. Aquesta autorització de compatibilitat no pot comportar el menyscabament de l'horari deis servéis a
•| l'empresa pública municipal, ni tampoc cap detriment en la productivitat».

S Sense intervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment
1 transcrita, que ha rebut el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda i Economía de 24

d'octubre de 2013.
n

1
£ 12. RENDES I EXACCIONS. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL PRESSUPOSTARI DE
| L'AJUNTAMENT DE BURJASSOT CORRESPONENT A L'EXERCICI 2012 (EXP. 000115/2013-07)
ni

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

«A la vista de l'expedient administratiu del Compte General Pressupostari de l'Ajuntament de Burjassot,

exercici 2012, integrat peí Compte General de l'Ajuntament; el de l'organisme autónom, Institut Municipal de

Cultura i Joventut, i els comptes anuals de l'entitat mercantil Centre d'Ocupació, Estudis i Formado, SLU.

Vist l'informe d'lntervenció núm. 63/2013, que figura en l'expedient, del Compte General Pressupostari

corresponent a l'exercici 2012, de data 10 de juliol de 2013

Vist l'informe d'auditoria realitzat per una empresa externa, i dirigit per la Intervenció municipal, de l'entitat
mercantil CEMEF, SLU, i els comptes anuals de l'exercici 2012.
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Ates el que disposen els articles del 208 al 223 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de maro, peí qual

s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis.

Considerant el que disposa l'apartat segon de l'article 119 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat

Valenciana, de Régim Local de la Comunitat Valenciana, que disposa, a propósit de les sessions de la

Comissió Especial de Comptes, que els comptes generáis, així com els seus justificants i la documentado

complementaria, hauran d'estar a disposició deis membres de la comissió perqué la puguen examinar i

consultar, com a mínim, quinze dies abans de la primera reunió.

Proposa a la Comissió Hisenda, Economía i Especial de Comptes l'adopció del següent

ACORD

Primer. Emetre informe favorable del Compte General Pressupostari de l'exercici 2012, presenat per aquesta

Alcaldía.

Segon. Sotmetre a informado pública el Compte General Pressupostari de l'exercici 2012 mitjancant un

anunci en el Butlletí Oficial de la Provincia i en el tauler d'edictes d'aquest Ajuntament, peí termini de quinze

dies i huit dies mes, durant els quals els interessats podran presentar les reclamacions, els inconvenients o

les observacions que consideren pertinents.

Tercer. Transcorregut aquest termini sense reclamacions, elevar l'expedient al Pie per a la seua aprovació

abans de l'1 d'octubre. En cas contrari, la comissió especial s'haurá de reunir i emetre un informe de les

reclamacions, els inconvenients o les observacions que ni naja.

Quart. Aprovat el Compte General Pressupostari de l'exercici 2012 peí Pie, s'ha d'enviar al Tribunal de

Comptes abans del 15 d'octubre».

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

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que el Compte General és un document al qual no es pot votar

en contra perqué cal fer-lo: és on es reflecteix en qué s'ha, gastat els diners. Pero el seu grup no votará a

favor perqué no está d'acord amb la gestió política que es revela al final.

Explica que en l'expedient ni ha 100 informes d'inconvenients del departament d'lntervenció i 21 de l'lnstitut,

que no han pogut veure. Diu que els informes d'inconvenients son il-legalitats que s'han fet i de les quals el

departament d'lntervenció es veu obligat a informar i remetre-ho a l'órgan oportú.

Diu que de la documentació del compte general, sí que els n'han facilitat copia i han pogut comprovar el gran

nivell d'endeutament d'aquest Ajuntament, fins al punt que ja no pot concertar préstecs a llarg termini. Té un

gran deute financer que se suposava que anava a utilitzar-se, entre altres coses, per a la remodelació del

Mercat, cosa que no s'ha fet; per a pares i jardins, pero només s'ha gastat un 49%; per a instal-lacions

esportivas; energies renovables, en qué s'han gastat zero euros; millores d'instal-lacions esportives, en qué

s'han gastat zero euros; pressupost de mobiliari de vies publiques, en qué s'ham gastat un 13,86%, és a dir,

inversions promeses que no s'han iniciat mai o s'han fet parcialment.

Respecte ais ingressos pendents de cobrament i els saldos de cobrament dubtós, diu que hi ha mes de 8

milions d'euros. En el tema de despeses de l'any 2012 i concretant en les partides pressupostáries ocorre el

mateix, no s'han gastat en la seua totalitat; entre altres: les d'equipament de la Policía Local; programes

educatius mediambientals; alimentació infantil de productes farmacéutics i programes d'absentisme. I en les

ajudes destinades a l'accessibilitat d'edificis i retirada de trastos vells, encara que el regidor ja va dir que no

feia falta perqué els ciutadans eren incívics, s'han gastat zero euros.

Peí grup Bloc-Compromís, Emill Altur manifesta que després d'escoltar la portaveu del Partit Popular, no

sap si la seua gestió és transparent o tot el contrari.

Explica que els informes d'inconvenients no suposen il-legalitats com pensa la portaveu del Partit Popular. Diu

que és cert que aquest ajuntament está endeutat i que está pagant ais bañes perqué, en cas contrari, l'Estat

espanyol ens retindria el que és necessari. Sobre la relació de préstecs, és certa i cal aclarir que el que no

s'utilitza queda com a romanent de l'exercici.
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Diu que el que no ha comentat la portaveu del Partit Popular és que el Compte General de 2012 s'ha liquidat

amb superávit, que es gastará amortitzant deute, i que s'ha acabat també amb un romanent de Tresoreria

positiu, que s'emprará básicament per a pagar factures. Diu que es compleix l'objectiu d'estabilitat

pressupostária i la regla de despesa. I que per tot aixó, de moment están fent el que s'ha de fer.

Peí grup Popular, Cristina Subiela contesta al portaveu de Compromís que no manipule el que ella ha dit,

perqué els informes d'inconvenients no estaven en l'expedient. En ell només hi havia una referencia a aquests
informes i el que volen veure son els informes.

Aclareix que en la seua anterior intervenció no ha parlat sobre il-legalitats penáis i tampoc Cha felicitat per

facilitar copia de l'expedient, perqué aixó és el que ha de fer. I no hi ha transparencia mentre no els faciliten
els 100 informes.

Diu que no es pot dir que han complit l'objectiu d'estabilitat pressupostária perqué, per al seu grup, I'IMCJB és

un llast, un pou sense fons, amb déficit i amb mes despeses que ingressos i si veiem la liquidado de l'any

2012 i el que s'ha pressupostat per a 2013, veiem clarament que volen enganyar el Partit Popular. Afirma que

el vicepresident de l'lnstitut, el regidor Rafa García, s'ha lluít amb la seua gestió en I'IMCJB i ho continua fent

•3 amb el beneplácit de l'alcalde. Diu que está gastant-se el que no té a atendré despeses que no son

S necessáríes i per aixó demana a l'alcalde que li revoque la delegació com a regidor de l'lnstitut i li sol-licita la

g seua dimissió com a vicepresident de l'lnstitut.

2 Peí grup d'Esquerra Unida, José Blanco contesta a la portaveu del Partit Popular que sempre tergiversa les
| seues paraules i continua mentint. Sobre el tema de la retirada de trastos vells, abans la feia una empresa i
ü- ara la fa la brigada d'obres, per aixó la retirada ha sigut de zero euros. En l'anterior sessió li va donar una

S explicado sobre aquest assumpte i no digué gens negatiu deis ciutadans; només féu referencia al fet que el

§ carrer no és un femer i que tots haurfem de conscienciar-nos perqué els impostos que paguem están per a

£ moltes altres mes coses. Diu que la portaveu del Partit Popular quan parla només ho fa per a fer propaganda

<g política.

^ Peí grup Bloc-Compromís, Emili Altur manifesta que, efectivament, se li ha oblidat contestar el que ha

s ocorregut amb els 100 informes. Sobre aquest assumpte, havia donat l'ordre de donar-li'ls quan l'informaren

% que la portaveu del Partit Popular ja tenia 25 d'aquests informes en el seu poder; aleshores, s'han retirat els
| que préviament ja tenien.
v>
<9

•§• Diu que cal explicar que un inconvenient no és una altra cosa que l'obligació de la Intervenció d'informar quan

m fiscalitza els pagaments de l'Ajuntament i no es respecta la prelació de pagaments, pero de vegades hi ha

8 pagaments imprevistos que cal atendré i cal fer una excepció en aquesta prelació. Aleshores és quan la
i interventora avisa que s'está botant l'ordre establit.

| Peí grup Socialista, Rafa García, respecte a la intervenció de la portaveu del Partit Popular demanant la
g seua destitució, manifesta que el Partit Popular hauria de fer una oposició compromesa amb l'equip de govern

*£ i no la fan. Diu que han renunciat a saber i conéixer les decisions que aquest Pie té delegadas en la Junta de
| Govern; que renuncia a saber qué passa en la Junta de Govern i renuncia a estar de consellers en la presa

w de decisions en Burjatec. Diu que no es creuen ni volen la cultura. A pesar d'aixó, hi ha molta gent participant

en els tallers de formació de I'IMCJB, pero a ells aixó no els pareix bé.

I respecte ais informes d'inconvenient de I'IMCJB, no té cap constancia que els hagen sol-licitat, pero si teñen

la possibilitat de demostrar el contrari, en el próxim Pie els ¿emanará disculpes.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie per deu vots a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís i 1 EUPV) i deu

abstencions (10 PP), acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut

el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda de 24 d'octubre de 2013.
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13. RENDES I EXACCIONS. APROVACIÓ DE L'ANNEX AL PRESSUPOST GENERAL DE
L'AJUNTAMENT DE BURJASSOT: PAJF BURJATEC (EXP. 000151/2013-07)

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

«Vist que l'Ajuntament de Burjassot exerceix el control efectiu de la societat mercantil BURJATEC, SL, en la

qual participa indirectament a través de la societat mercantil local CEMEF, SLU, en la majoria del capital

social (51%), encara que la resta del capital és de carácter privat (Cesser, Informática y Organización, SL).

Per tant, d'acord amb el que estableix l'article 2 del Reial Decret 1463/2007, cal qualificar aquesta societat

com una societat mercantil pública, inclosa en l'ámbit subjectiu de la susdita norma.

Vist que per part de la Intervenció municipal, en data 10 de desembre de 2012, requerí a la societat mercantil

BURJATEC, SL, la posada a disposició deis estats de previsió de despeses i ingressos i el Programa

d'Actuacions, Inversions i Finangament (PAIF) 2013.

Vist que la gerencia respongué al requeriment d'lntervenció en data 20 de marc de 2013, justificant la

impossibilitat de remetre aquesta documentado, a causa de les distintes incidéncies i actes d'administració

deguts a l'anterior gerencia de l'empresa, i comprometent-se a aportar el Programa d'Actuacions, Inversions i

Finangament (PAIF) en el moment de disposar ¿'informado suficient per a elaborar-lo amb garandes.

Vist l'informe d'lntervenció núm. 56/2013, de data 6 de juny, que analitza el Projecte de Pressupost 2013, i

advertía ja en el punt IV.1 de l'abséncia d'aquesta documentado de la societat mercantil BURJATEC, SL,

qualificada d'annex al Pressupost General per l'artide 166 del TRLHL.

Vist que el Pressupost General Municipal de l'Ajuntament de Burjassot per a l'exercici 2013 fou inicialment

aprovat en la sessió plenária celebrada el dia 13 de juny, i definitivament aprovat peí Pie el día 12 de juliol de

2013, així com publicat, d'acord amb el que disposa l'article 169 del RDLEG 2/2004 (BOP núm. 171, de data

20 de juliol).

Vist que el 24 de setembre de 2013 el gerent de BURJATEC, SL, remet la documentació següent:

• Certificat de l'acord del Consell d'Administració de 23 de setembre de 2013, peí qual s'aprova el

PAIF 2013.

• Copia de l'acta de la sessió del Consell d'Administració de data 23 de setembre.

• Document original del PAIF 2013, amb els seus annexos corresponents.

Vist l'informe de la Intervenció municipal núm. 114/2013, de data 25 de setembre de 2013.

Ates el que disposen els anieles 112 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de Régim Local, i 169 del

RDLEG 2/2004, de 5 de marc, peí qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis.

Per tot aixó, proposa a la Comissió Informativa d'Hisenda, Economía i Especial de Comptes l'adopció del

següent

ACORD

Primer. Aprovar inicialment l'annex del Pressupost General de l'Ajuntament de Burjassot: Programa

d'Actuacions, Inversions i Finangament Burjatec, SL, exercici 2013.

Segon. Obrir un període d'exposició pública de quinze dies durant els quals els interessats podran examinar

lo i presentar-hi reclamacíons, mitjangant la publicació de l'anunci en el BOP i en el tauler d'edictes de

l'Ajuntament.

Tercer. Transcorregut aquest termini sense que s'hagen presentat reclamacions, es considerará aprovat

definitivament l'annex del Pressupost General de l'Ajuntament de Burjassot: Programa d'Actuacions,

Inversions i Finangament Burjatec, SL, exercici 2013».

Sense intervencions, el Pie, per deu vots a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís i 1 EU), nou vots en contra (9

PP) i 1 abstenció (1 Antonio J. Mir Ballester, per estar-ne absent), acorda aprovar, en els termes exactes, la

proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Economía

de24d'octubredel2013.
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| - Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar?, peí qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de
£ les Hisendes Locáis (TRLRHL).

14. RENDES I EXACCIONS. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ TRESORERIA NÚM.
121/2013 DE L'AJUNTAMENT A EMETRE EN COMPLIMENT DE LA LLE115/2010, DE 5 DE JULIOL,

CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE 2013 (EXP. 000153/2013-07)

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

I «INFORME D'INTERVENCIÓ TRESORERIA NÚM. 121/2013

¿j ASSUMPTE: Informe trimestral a emetre en compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

1 PERÍODE DE REFERENCIA: Trimestre 30/09/2013
S1 I. Normativa aplicable

i - Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les

1 operacions comerciáis (modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol).

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar?, peí qual s'aprova el te

les Hisendes Locáis (TRLRHL).

ü - Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, peí qual s'aprova el text refós de la Llei de
« Contractes del Sector Públic (TRLCSP).

§ • Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, peí qual s'aprova el Reglament General de Contractació.

<g - Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de marc, peí qual es crea el Fons per al financament deis pagaments a

£ proveídors.

0 - Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de Mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del

g creixement i de la creado d'ocupació.

5 - Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament

§ d'informació previstes en la Llei orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostária i

■& Sostenibilitat Financera.

§ - Reglament CEE núm. 1182/71, del Consell.

1 - Directiva 2011/7/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de febrer de 2011.

| II. Antecedents de fet

o La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen

| Mesures de Lluita contra la Morositat en les Operacions Comerciáis (LLCM), determina, en l'article quart,

3 l'obligatorietat de les corporacions locáis d'elaboració i remissió al Ministeñ d'Economia i Hisenda d'un informe

I- trimestral sobre el compliment deis terminis previstos per al pagament de les obligacions de cada entitat local.
s

Q L'article tercer de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, modifica l'article 200.4 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de

o Contractes del Sector Públic, i estableix que l'administració tindrá l'obligació d'abonar el preu en els trenta

e dies següents a la data d'expedició deis certificats d'obres o deis documents corresponents que acrediten la

realització parcial o total del contráete. No obstant aixó, la Llei 15/2010 també modifica la disposició transitoria
huitena de la Llei 30/2007, on determina que tal termini s'ha d'aplicar de manera progressiva, establint el

termini de 50 dies per al 2011; de 40 dies per al 2012, i finalment, en 2013, de 30 dies.

Amb l'entrada en vigor de Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, peí qual s'aprova el text refós

de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), s'estableix, en la disposició transitoria sisena del susdit

TRLCSP, que:

El termini de trenta dies a qué es refereix l'apartat 4 de l'article 216 d'aquesta Uei s'ha d'aplicar a partir

de l'1 de gener de 2013. Des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei i el 31 de desembre de 2011, el termini

en qué les administracions teñen l'obligació d'abonar el preu de les obligacions a qué es refereix

l'apartat 4 de l'article 216 és en els 50 dies posteriors a la data de ¡'expedido deis certificats d'obra o

deis documents corresponents que acrediten la realització total o parcial del contráete. Entre l'1 de

gener de 2012 i el 31 de desembre de 2012, el termini en qué les administracions teñen l'obligació
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d'abonar el preu de les obligadons a qué es refereix l'apartat 4 de l'artide 216 és en els 40 dies

posteriors a la data de ¡'expedido deis certificats d'obra o deis documents corresponents que acrediten

la realització total o parcial del contráete.

Amb l'entrada en vigor del Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de Mesures de suport a l'emprenedor j

d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació, es modifica la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual

s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comerciáis, i també l'apartat 4 de l'article

216 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14

de novembre, que queda redactat com segueix:

4. ¡.'Administrado tindrá ¡'obligado d'abonar el preu dins en els 30 dies posteriors a la data d'aprovació

deis certificats d'obra o deis documents que acrediten la conformitat amb el que disposa el contráete

deis béns entregáis o servéis prestats, sense perjudici del que estableix l'article 222.4. Si es demora,

haurá d'abonar al contractista, a partir del compliment d'aquest termini de 30 dies, els interessos de

demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de

desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat.

Així mateix, en atenció a l'ámbit d'aplicació deis contractes, el Reial Decret Llei 4/2013, regula, en la

disposició final sisena i la disposició transitoria tercera, els contractes preexistents:

Quedaran subjectes a les disposicions de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen

mesures de lluita contra la morositat en les operacions comerciáis, amb les modifícacions introduides

en aquesta llei, l'execució de tots els contractes a partir d'un any comptador des de la seua entrada en

vigor, encara que els contractes s'hagueren celebrat amb anteríoritat.

III. Fonaments de Dret

1. L'article 4 de la Llei 15/2010 estableix que:

3. Os tresorers o, si no n'hi ha, els interventors de les corporacions locáis, han d'elaborar trimestralment

un informe sobre el compliment deis terminis previstos en aquesta Llei per al pagament de les

obligadons de cada entitat local, que ha d'indoure necessáriament el nombre i la quantia global de les

obligadons pendents en qué s'estiga incomplint el termini.

4. Sense perjudici de la possible presentado i debat en el Pie de la corporació local, aquest informe s'ha

de remetre, en tot cas, ais órgans competents del Ministeri d'Economla i Hisenda i, en l'ámbit territorial

respectiu, ais de les comunitats autónomes que, d'acord amb els respectlus estatuís d'autonomia,

tinguen atribuida la tutela fínancera de les entitats locáis. Aquests órgans podran, igualment, requerir la

remissió deis esmentats informes.

2. L'article 5 de l'esmentada norma disposa que: 3. Transcorregut un mes des de ¡'anotado la factura o del

document justificatiu en el registre sense que l'órgan gestor haja tramitat l'expedient oportú de

reconeixement de l'obligació, derívat de l'aprovadó del certifícat d'obra o acte administratiu respectiu, de

conformitat amb la prestado realitzada, la Intervenció, o l'órgan de l'entitat local que tinga atribuida la

fundó de comptabilitat, ha de requerir a aquest órgan gestor que justifique per escrit la falta de tramitado

de l'expedient.

La Intervenció, o órgan de l'entitat local que tinga atribuida la fundó de comptabilitat, ha d'incorporar a

¡'informe trimestral al Pie regulat en l'article anterior una relació de les factures o deis documents

justifícatius respecte deis quals hagen transcorregut mes de tres mesos des de la seua anotado en

l'esmentat registre sense que s'hagen tramitat els expedients de reconeixement de ('obligado

corresponents o sense que l'órgan gestor haja justificat l'abséncia de tramitado d'aquests expedients. El

Pie, en el termini de 15 dies comptadorss des del día de la reunió en qué tinga coneixement d'aquesta

informado, ha de publicar un informe agregat a la relació de factures i documents que li hagen presentat,

agrupáis segons el seu estat de tramitado.

3. Els terminis de pagament que resulten d'aplicació son els següents: per a tot els contractes, el termini de

pagament será de 30 dies posteriors a la data d'aprovació deis certificats d'obra o deis documents que

n'acrediten la conformitat (Reconeixement de l'Obligació) amb el que disposa el contráete deis béns

entregats o servéis prestats. En cas de no reconéixer les obligacions en el termini de 30 dies s'hauran

d'abonar al contractista, a partir del compliment d'aquest termini de 30 dies, els interessos de demora i la

indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre,

per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat.
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4. L'article 33 del Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de Mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul

del creixement i de la creado d'ocupació, modifica la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual

^ s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comerciáis, estableix, en l'apartat

£ quatre, la nova redacció de l'apartat 1 de l'article 8 de la manera següent:

i Quan el deutor incórrega en demora, el creditor tindrá dret a cobrar del deutor una quantitat fixa de 40
® euros, que s'afegirá, en tot cas i sense necessitat de petició expressa, al deute principal. A mes, el
"8 creditor tindrá dret a reclamar al deutor una indemnització per tots els costos de cobrament

3 degudament acreditáis que haja patit a causa de la demora d'aquest i que superen la quantitat
| indicada en el parágraf anterior.

& Aquesta compensado pels costos de cobrament, al seu torn, també está establida en l'article 6 de la
g> Directiva 2011/7/UE del Parlament Europeu i del Consell de 16 de febrer de 2011.

IV. Consideracions técniques

1. La Intervenció, com a órgan responsable d'emetre l'informe previst en l'article 5 de la Llei 15/2010,

o. procedirá al registre de totes les factures i els altres documents emesos pels contractistes ais efectes de

tt justificar les prestacions realitzades per ells a través del registre informátic de l'aplicació comptable.

m 2. Respecte de la data d'inici de cómput del termini d'inici de l'expedient de reconeixement de l'obligació s'ha

o utilitzat la data d'entrada de la factura o el certificat en el registre de l'Ajuntament.

| 3. En aquest informe s'inclouen les factures registrados d'entrada i anotades en el registre informátic del
£ departament d'lntervenció que no han sigut objecte de reconeixement de l'obligació l'últim dia del període
o de referencia que correspon ais tres mesos anteriors. Ais efectes de facilitar la informado a publicar peí

g Pie, d'acord amb el que preveu l'article 5.4 de la Llei 15/2010, s'han d'adjuntar a l'informe les Distes

agregades amb el detall de factures.
co

(O

* Atesa l'obligatorietat de realitzar informes trimestrals, aquest informe s'emet per al període compres entre

£ I11/07/2013 i el 30/09/2013, ais efectes d'adaptar el període trimestral de l'informe al trimestre natural.

| 4. Quant a l'informe a emetre de conformitat amb el que preveu l'article 4 de la Llei 15/2010, es recullen els
> incompliments del termini de pagament sobre les obligacions pendents de pagament. Únicament
8 s'inclouen les obligacions aplicades en els capftols 2 i 6 (despeses corrents en béns i servéis i inversions),

.| així com les despeses de formado contingudes en capítol 1, perqué la Llei 15/2010 es refereix a les
m operacions comerciáis, i aqüestes s'apliquen quasi exclusivament a aquests capítols. Per tant, no

g s'inclouen en aqust informe ni despeses de personal, ni subvencions corrents ni de capital, ni despeses

§ financeres.

Z Aquest apartat de l'informe ha d'incloure les obligacions reconeguts pendents de pagament en l'últim dia
| del període de referencia que corresponga, relatives a factures en qué s'incomplisca el termini de
S pagament.

m 5. Cada corporació local i cada una de les entitats dependents d'aquestes que tinguen la considerado

d'Administració Pública segons la normativa d'estabilitat pressupostária, i figuren com a tal en l'lnventari

d'Entitats del Sector Públic Estatal, han de remetre obligatóriament els informes trimestrals referits a

l'últim dia de cada trimestre natural.

Els informes s'han elaborat considerant tots els pagaments realitzats en cada trimestre natural i totes les

factures o documents justificatius pendents de pagament al final d'aquest trimestre.

6. L'informe conté la informado següent:

a) Pagaments realitzats en el trimestre.

b) Interessos de demora pagats en el trimestre.

c) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.
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d) Factures o documents justificatius respecte deis quals, al final de cada trimestre natural, han

transcorregut mes de tres mesos des de la seua anotació en el registre de factures i no se

n'han tramitat els expedients corresponents de reconeixement de l'obligació.

7. Determinado del període legal de pagament i de la data d'inici. Amb Centrada en vigor del Reial Decret

Llei 4/2013, de 22 de febrer, de Mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la

creado d'ocupació (a partir del 24 de febrer de 2013), per a tots els contractes el termini de pagament

será 30 dies després de la data d'aprovació deis certificats d'obra o deis documents que acrediten la

conformitat, aixó és, des del Reconeixement de l'Obligació. En cas de no reconéixer l'obligació en aquest

termini de 30 dies, l'Ajuntament de Burjassot, a partir del compliment de tal termini de trenta dies, haurá

d'abonar al creditor els interessos de demora, la quantitat fixa de 40 euros i aquells costos de cobrament
degudament acreditats peí creditor que superen els citats 40 euros.

V. Informe sobre el compliment deis terminis de pagament legalment previstos.

a) Pagaments realitzats en el trimestre

Data de referencia: 30/09/2013

Nre. de pagaments dins del

període legal de pagament

Import

Nre. de pagaments fora del

període legal de pagament

Import

TOTAL

Capítol 2

194

862.053,90

687

1.424.559,86

2.286.613,76

Capítol 6

4

935,32

15

137.269,00

138.204,32

SENSE

DESAGREGAR

0

0

1

605,00

605,00

TOTAL

198

862.989,22

703

1.562.433,86

2.425.423,08

b) Interessos de demora pagats en el període

Data de referencia: 30/09/2013

Nre. de pagaments

Import:

Capítol 2

6

5.933,40

Capítol 6

0

0

TOTAL

6

5.933,40

c) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

Data de referencia: 30/09/2013

Nre. de factures dins del període

legal de pagament

Import

Nre. de factures fora del període

legal de pagament

Import

TOTAL

Capítol 2

24

204.312,01

94

323.249,96

527.561,97

Capítol 6

3

200.000,00

1

10.759,26

210.759,26

SENSE

DESAGREGAR

1

3.000,00

0

0,00

3.000,00

TOTAL

28

407.312,01

95

334.009,22

741.321,23
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d) Factures o documents justificatius respecte ais quals, al final del trimestre, han transcorregut mes

de tres mesos des de la seua anotació en el registre de factures i no s'han tramitat els expedients

corresponents de reconeixement de l'obligació:

o

10

I
o

8

§

to

i

Data de referencia:

30/09/2013

Nre. de factures

Import

Capítol 2

0

0,00

Capítol 6

0

0,00

SENSE

DESAGREGAR

0

0,00

TOTAL

0

0,00

É
&

&

1
UJ

NOTA: S'adjunta a aquest informe un annex amb una Mista resumida i una Dista detallada de les factures i obligacions

especificades en cada un deis quadres anteriors que suporten la informado subministrada. La documentado annexa

s'adapta a l'estructura establida peí Ministerí d'Economia i Hisenda.

VI. Conseqüéncles de l'incompllment

En virtut del que estableix el TRLCSP, article 216 (apartat 4, modificat peí Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de

febrer):

4. ¡.'Administrado tindrá l'obligació d'abonar el preu en els 30 dies posteriors a la data d'aprovació deis

certificáis d'obra o deis documents que acrediten la conformitat amb el que disposa el contráete deis béns

entregats o servéis prestats, sense perjudici del que estableix l'article 222.4. Si es demora, haurá

d'abonar al contractista, a partir del compliment d'aquest termini de 30 dies, els interessos de demora i la

indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre

(...).

5. Si la demora en el pagament fóra superior a quatre mesos, el contractista podrá, si escau, suspendre el

compliment del contráete, circumstáncia que haurá de comunicar a ¡'Administrado, amb un mes

d'antelació, ais efectos del reconeixement deis drets que es puguen derivar d'aquesta suspensió, en els

termes establits en aquesta Llei.

6. Si la demora de ¡'Administrado fóra superior a huit mesos, el contractista tindrá dret, aixf mateix, a

resoldre el contráete i al rescabalament deis perjudicis que ¡i originen com a conseqüéncia d'aixó.

7. Sense perjudici del que estableixen les normes tributarles i de la Seguretat Social, els abonaments a

compte que procedisca per l'execució del contráete només podran ser embargáis en els supósits

següents:

a) Per al pagament deis salaris meritats peí personal del contractista en l'execució del contráete i de

les quotes socials derivadas d'aquests.

b) Per al pagament de les obligacions contretes peí contractista amb els subcontractistes i

subministrados referidos a l'execució del contráete.

Segons el que estableix l'article 217 del TRLCSP:

Transcorregut el termini a qué es refereix l'article 216.4 d'aquesta Llei, els contractistes podran reclamar

per escrit a ¡'administrado contractant el compliment de l'obligació de pagament i, si escau, deis

interessos de demora. Si, transcorregut el termini d'un mes, ¡'Administrado no contesta, el venciment del

termini de pagament és considerará reconegut i els interessats podran formular recurs contenaos

administratiu contra la inactivitat de ¡'Administrado, a mes de poder sol-licitar, com a mesura cautelar, el

pagament immediat del deute. L'órgan judicial adoptará la mesura cautelar, llevat que ¡'Administrado
acredite que no concorren les circumstáncies que justifiquen el pagament o que la quantia reclamada no

correspon a l'exigible. En aquest cas, la mesura cautelar es limitará a aquesta última. La senténda
condemnará en costes ¡'Administrado demandada en el cas d'estimació total de la pretensió de

cobrament.
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Així mateix, l'article 8, apartat 1, de la Llei 3/2004, sobre «Indemnització per costos de cobrament», modificat

peí Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, estableix que:

1. Quan el deutor incórrega en demora, el creditor tindrá dret a cobrar d'aquell una quantitat fixa de 40

euros, que s'afegirá, en tot cas i sense necessitat de petició expressa, al deute principal. A mes, el

creditor tindrá dret a reclamar al deutor una indemnització per tots els costos de cobrament degudament

acreditáis que haja patit a causa de la demora d'aquest i que superen la quantitat indicada en elparágraf

anterior.

Com es pot veure, les conseqüéncies de l'incompliment deis terminis legáis de pagament son molt oneroses

per a l'Ajuntament, i comporten tant l'abonament d'interessos de demora com la possible indemnització per

costos de cobrament, a mes d'entendre's reconegut el venciment del termini de pagament si en cas d'una

reclamado per escrit deis contractistes no es contesta en un mes, de manera que poden formular recurs

contenaos administratiu contra la inactivitat de l'Administració i sol-licitar com a mesura cautelar el pagament

immediat del deute, mesura que s'adoptará llevat que l'Administració acredite que no concorren les

circunstancies que justifiquen el pagament o que la quantia reclamada no correspon a la que és exigibie. En

aquest cas, la mesura cautelar es limitará a aquesta última. Addicionalment, la sentencia condemnará en

costes l'administració demandada en el cas d'estimació total de la pretensió de cobrament.

Finalment, cal afegir que el fet de realitzar sistemáticament despeses sense consignació pressupostária,

sense perjudici de la seua considerado com a despeses nul-les de pie dret, de les responsabilitats que pot

ocasionar i de l'obligació de tramitar un reconeixement extrajudicial de crédits per a imputar a l'exercici de

cada any les despeses de l'exercici anterior, implica demorar de manera extraordinaria el pagament

d'aquestes factures, incrementant així el risc d'exigéncia de les indemnitzacions ja comentades, que es

tradueixen en un gran augment del cost deis servéis o subministraments contractats.

A fi d'evitar tot aixó, es recorda l'obligació de complir el que preveuen els preceptes següents:

- Article 184 del TRLRHL: 1. La gestió del pressupost de despeses es realitzará en les fases següents,

el contingut de les quals s'ha d'establir reglamentáriament: a) Autorització de despesa; b) Disposició o

compromís de despesa; c) Reconeixement o liquidació de l'obligació; d) Ordenado de pagament.

- Article 185 del TRLRHL: 1. En l'import deis crédits autoritzats en els pressupostos, l'autorització i

disposició de les despeses correspon al president o al Pie de l'entitat, d'acord amb l'atribució de

competéncies establida per la normativa vigent. 2. Correspon al president de la corporació el

reconeixement i liquidació de les obligacions derívades de compromisos de despeses legalment

adquirits.

- Article 173 del TRLRHL: 5. No es podran adquirir compromisos de despeses per quantia superior a

l'import deis crédits autoritzats en els estats de despeses, de manera que serán nuls de pie dret els

acords, les resolucions i els actes administratius que infringisquen aquesta norma, sense perjudici de

les responsabilitats escaients.

- Base 15 b) de les Bases d'Execució del Pressupost: 1) Qualsevol despesa a executar per

l'Ajuntament o pels organismos autónoms dependents l'import de la qual siga igual o superior a 4.000

€ requereix la proposta previa de despesa de l'alcalde-president, del president de l'organisme

autónom o del regidor responsable de Tarea gestora. Aquesta proposada de despesa ha de ser

remesa a Intervenció abans de qualsevol altra actuació. 2) Una vegada rebuda la proposta de

despesa en Intervenció, ha de ser verificada la suficiencia de saldo al nivell en qué estiga establida la

vinculado jurídica del crédit, i efectuada la retenció de crédit corresponent.

Vil. Elevado de l'informe al Pie i remissió ais órgans competents

Sense perjudici de la presentació i del debat en el Pie de la corporació local, aquest informe ha de ser remes,

en tot cas, ais órgans competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i a l'órgan que tinga atribuida la tutela

financera de les entitats locáis, d'acord amb l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Aquests

órgans podran, igualment, requerir la remissió deis esmentats informes.

Així mateix, el Pie, en el termini de 15 dies comptadors des del dia de la reunió en qué tinga coneixement

d'aquesta informació, han de publicar un informe agregat de la relació de factures i documents que li hagen

presentat, agrupats segons l'estat de tramitado.

De tot aixó s'informa ais efectes oportuns, en compliment de la legislado vigent».
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El Pie queda assabentat de l'informe anteríorment transcrit, que ha rebut el dictamen favorable de la Comissió

Informativa d'Hisenda i Economía de 24 d'octubre de 2013.

I 15. RENDES I EXACCIONS. DONAR COMPTE DE L'INFORME TRIMESTRAL A EMETRE EN
S COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE L'ENTITAT CENTRE D'OCUPACIÓ,
i? ESTUDIS I FORMACIÓ, SLU (CEMEF), CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE 2013 (EXP.
I 000154/2013-07)

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

8> «INFORME TRIMESTRAL A EMETRE EN COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE

= L'ENTITAT CENTRE D'OCUPACIÓ, ESTUDIS I FORMACIÓ, SLU (CEMEF)

§ Període: Tercer trimestre de 2013

£ La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen

ü mesures de lluita contra la morositat en les operacions comerciáis (LLCM), determina, en l'article 4.3,

£ l'obligatorietat de les corporacions locáis de l'elaboració i la remissió al Ministeri d'Economia i Hisenda d'un

| informe trimestral sobre el compliment deis terminis previstos per al pagament de les obligacions de cada
" entitat local.

2

£ L'ámbit d'aplicació de l'esmentada Llei está en l'article 3 i engloba totes les administracions publiques

8 considerados com a tal, segons el que disposa l'article 3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de

° novembre, peí qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractos del Sector Públic (LCSP).

5

8 L'empresa Centre d'Ocupació, Estudis i Formació, SLU (CEMEF), está considerada administració pública

¡¿ segons la normativa d'estabilitat pressupostária, per tal com ha sigut classificada com a tal per la IGAE en

.§ informe de 30 de juliol de 2012, i per tant está obligada a la realització d'aquests informes trimestrals.

I
> L'ámbit d'aplicació son les operacions comerciáis, incloses les factures litigioses. En concret, per a les

1 societats mercantils publiques s'inclouen en l'informe les factures corresponents a les despeses per

•| aprovisionaments (grup comptable 60) i altres despeses d'explotació (grup comptable 62).
m

S Els informes s'han d'elaborar, per a cada entitat, considerant la totalitat deis pagaments realitzats en cada

$ trimestre natural; i la totalitat de les factures o documents justificatius pendents de pagament al final d'aquest.

Z El tresorer, o si no n'hi ha, interventor de la corporació local i el tresorer o l'órgan equivalent de cada entitat

1 dependent son els encarregats d'elaborar i de complir l'obligació de remissió de la informació trimestral a la
<3 Direcció General de Coordinació Financera amb les comunitats autónomos i amb les entitats locáis.

| L'informe trimestral ha de contindre la informació següent:

a) Pagaments realitzats en el trimestre

b) Interessos de demora pagats en el trimestre.

c) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.

d) Factures o documents justificatius respecte ais quals, al final de cada trimestre natural, han

transcorregut mes de tres mesos des de la seua anotació en el registre de factures i no s'han tramitat

els expedients corresponents de reconeixement de l'obligació.

PLE núm. 2013000016 de data 29 d'octubre de 2013 Pagina 25



Per a determinar els períodes mitjans de pagament s'ha tingut en compte el que s'ha disposat per a la data

d'inici del període de pagament, d'acord amb el que disposen la LCSP i les formules de la guia per a

l'elaboració deis informes trimestrals que les entitats locáis han de remetre al Ministeri d'Economia i Hisenda,

en compliment de l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificado de la Llei 3/2004, de 29 de

desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comerciáis,

confeccionada peí Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques, de 23 de marg de 2011.

S'ha considerat un període legal de pagament de 30 dies en 2013, d'acord amb el que disposa l'article 200.4

de LCSP i la disposició transitoria 8a de la Llei 15/2010.

A continuació, s'inclou la informació sol-licitada:

Pagamente realitzats en el

trimestre

Aprovisionaments i altres

despeses d'explotació

Adquisicions d'immobilitzat

material i Intangible

Sense desagregar

Total

Període mltja

pagament

(PMP) (dies)

45,49

Període mltja

pagament excedit

(PMPE) (dies)

32,87

Pagamente realltzats en el trimestre

Oins període legal pagament

Nombre de

pagaments

113

Import total

32.111,84

Fora període legal pagament

Nombre de

pagaments

51

Import total

20.706,51

£!S0í7&6j5l&B

Interessos de demora pagats en

el trimestre

Aprovisionaments i altres

despeses d'explotació

Adquisicions d'immobilitzat

material i intangible

Sense desagregar

Total

Interessos de demora pagats en el

perlode

Nombre de

pagaments

flIHliMIii

Import total

interessos

Factures o documents

justificatius pendents de

pagament al final del trimestre

Aprovisionaments i altres

despeses d'explotació

Adquisicions d'immobilitzat

material i intangible

Sense desagregar

Total

Període mltja

del pendent

pagament

(PMPP) (dies)

59,30

Perlode

mlg del pendent

pagament excedit

(PMPPE) (dies)

32,80

Pendent pagament al final del trimestre

Dins període legal pagament al

final del trimestre

Nombre

d'operacions

11

Import total

13.531,48

Fora període legal pagament al

final del trimestre

Nombre

d'operacions

37

Import total

23.009,14

Perqué així conste, ais efectes oportuns, signe aquest document».

El Pie queda assabentat de l'informe anteriorment transcrit, que ha rebut el dictamen favorable de la Comissió

Informativa d'Hisenda i Economía de 24 d'octubre de 2013.
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16. RENDES I EXACCIONS. DONAR COMPTE DE L'INFORME TRIMESTRAL A EMETRE EN

COMPLIMENT DE LA LLE115/2010, DE 5 DE JULIOL, DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA I

JOVENTUT DE BURJASSOT CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE 2013 (EXP. 000155/2013-

| 07>

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

1 «INFORME D'INTERVENCIÓ NÚM. 44/2013

= ASSUMPTE: Informe trimestral a 30/09/2013, a emetre en compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, tercer
"I trimestre.

ce I. Normativa aplicable

S - Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les

| operacions comerciáis (modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol).

J • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marg, peí qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de

t les Hisendes Locáis (TRLRHL).

5 - Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, peí qual s'aprova el text refós de la Llei de
8 Contractos del Sector Públic (TRLCSP).

8 • Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de marg, peí qual es crea el fons per al financament deis pagaments a
$ proveídors.

£ - Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del
S creixement i de la creació d'ocupació.

° • Directiva 2011/7/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de febrer de 2011.

3
•5 II. Antecedents de fet

§ La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificado de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen

jj mesures de lluita contra la morositat en les operacions comerciáis (LLCM), determina, en l'article 4,
> l'obligatorietat de les corporacions locáis d'elaborar i remetre al Ministeri d'Economia i Hisenda un informe

1 trimestral sobre el compliment deis terminis previstos per al pagament de les obligacions de cada entitat local.

f L'article 3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, modifica l'article 200.4 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
g Contractos del Sector Públic, tot establint que l'administració tindrá l'obligació d'abonar el preu en els 30 dies

S posteriors a la data de l'expedició deis certificáis d'obra o deis documents corresponents que acrediten la

* realització parcial o total del contráete. No obstant aixó, la Llei 15/2010, també modifica la disposició
£ transitoria huitena de la Llei 30/2007, en el sentit que diu que tal termini s'ha d'aplicar de manera progressiva i

~ el fixa en 50 dies per a 2011; 40 dies per a 2012 i, finalment, 30 dies per a 2013.

o

M Amb Centrada en vigor de Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, peí qual s'aprova el text refós

H de la Llei de Contractos del Sector Públic (TRLCSP), en la disposició transitoria sisena s'estableix que:

El termini de 30dies a qué es refereix l'apartat 4 de l'article 216 d'aquesta Llei, s'aplicará a partir de I'I de

gener de 2013. Des de ¡'entrada en vigor d'aquesta Llei i el 31 de desembre de 2011, el termini en qué les

administracions teñen l'obligació d'abonar el preu de les obligacions a qué es refereix l'apartat 4 de

l'article 216 és deis 50 dies posteriors a la data de l'expedició deis certifícats d'obra o deis documents

corresponents que acrediten la realització total o parcial del contráete. Entre l'1 de gener i el 31 de

desembre de 2012, el termini en qué les administracions teñen l'obligació d'abonar el preu de les

obligacions a qué es refereix l'apartat 4 de l'article 216 és de 40 dies després de la data d'expedició deis

certifícats d'obra o deis documents corresponents que acrediten la realització total o parcial del contráete.

Amb Centrada en vigor del Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i

d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació, es modifica la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual

s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comerciáis, modificant l'apartat 4 de
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l'article 216 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat peí Reial Decret Legislatiu

3/2011, de 14 de novembre, que queda redactat com segueix:

4. ¡.'administrado tindrá l'obligació d'abonar el preu en els 30 dies posteriors a la data d'aprovació deis

certificáis d'obra o deis documents que acrediten la conformitat amb el que disposa el contráete deis béns

entregáis o servéis prestáis, sense perjudici del que estableix l'article 222.4. Si es demora, haurá

d'abonar al contractista, a partir del compliment d'aquest termini de 30 dies, els interessos de demora i la

indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre,

per la qual s'estableixen mesures de Iluita contra la morositat.

Així mateix, en atenció a l'ámbit d'aplicació deis contractes, el Reial Decret Llei 4/2013, regula, en la

disposició final sisena, disposició transitoria tercera, els contractes preexistents:

Quedaran subjectes a les disposicions de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen

mesures de Iluita contra la morositat en les operacions comerciáis, amb les modificacions introduTdes en

aquesta llei, l'execució de tots els contractes a partir d'un any, comptadors des de la seua entrada en

vigor, encara que els contractes s'hagueren celebrat abans.

III. Fonaments de Dret

1. L'article 4 de la Llei 15/2010 estableix que:

3. Els tresorers o, si no n'hi ha, els interventors de les corporacions locáis han d'elaborar trimestralment

un informe sobre el compliment deis terminis previstos en aquesta Llei per alpagament de les obligacions

de cada entítat local, el qual ha d'incloure necessáriament el nombre i la quantitat global de les

obligacions pendents en qué s'está incomplint el termini.

4. Sense perjudici de la possible presentado i debat en el Pie de la corporació ¡ocal, aquest informe s'ha

de remetre, en tot cas, ais órgans competents del Ministerí d'Economia i Hisenda i, en el respectiu ámbit

territorial, ais de les comunitats autónomos que, d'acord amb els seus respectius estatuís d'autonomia,

tinguen atribuida la tutela fínancera de les entitats locáis. Aquest órgans podran igualment requerir la

remissió d'aquests informes.

2. L'article 5 de l'esmentada norma disposa que:

3. Transcorregut un mes des de l'anotació en el registre de la factura o del documentjustificatiu sense

que l'órgan gestor haja tramitat l'expedient oportú de reconeixement de ¡'obligado, derivat de

l'aprovació del certificat d'obra respectiu o acte administratiu de conformitat amb la prestado

realitzada, la Intervenció, o l'órgan de l'entitat local que tinga atribuida la fundó de comptabilitat, ha de

requerir a aquest órgan gestor que justifique per escrit la falta de tramitado de l'expedient.

4. La Intervenció, o l'órgan de l'entitat local que tinga atribuida la fundó de comptabilitat, ha

d'incorporar a ¡'informe trimestral al Pie, regulat en l'article anterior, una relació de les factures o deis

documents justificatius respecte deis quals hagen transcorregut mes de tres mesos des de la seua

anotado en l'esmentat registre i no s'hagen tramitat els corresponents expedients de reconeixement

de l'obligació o l'órgan gestor haja justifícat l'absénda de tramitado d'aquests expedients. El Pie, en el

termini de 15 dies, comptadors des del dia de la reunió en qué tinga coneixement d'aquesta

informado, ha de publicar un informe agregat de la relació de factures i documents que li hagen

presentat, agrupáis segons elseu estat de tramitado.

3. Els terminis de pagament que son d'aplicació son els següents: per a tot els contractes, el termini de

pagament és deis 30 dies posteriors a la data d'aprovació deis certificáis d'obra o deis documents que

acrediten la conformitat (reconeixement de l'obligació) amb el que disposa el contráete deis béns

entregats o servéis prestats. En cas de no reconéixer les obligacions en el termini de 30 dies haurá

d'abonar al contractista, a partir del compliment d'aquest termini de 30 dies, els interessos de demora i la

indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre,

per la qual s'estableixen mesures de Iluita contra la morositat.

4. L'article 33 del Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul

del creixement i de la creació d'ocupació, modifica la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual

s'estableixen mesures de Iluita contra la morositat en les operacions comerciáis, establint en l'apartat

quatre la nova redacció de l'apartat 1 de l'article 8, de la manera següent:
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Quan el deutor incórrega en demora, el creditor tindrá dret a cobrar del deutor una quantitat fíxa de 40

euros, que s'afegirá, en tot cas i sense necessitat petició expressa, al deute principal. A mes, el

creditor tindrá dret a reclamar al deutor una indemnització per tots els costos de cobrament

degudament acreditáis que haja patit a causa de la demora d'aquest i que superen la quantitat

indicada en el parágraf anterior.

Aquesta compensado pels costos de cobrament, al seu torn, també está establida en l'article 6 de la

Directiva 2011/7/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de febrer de 2011.

IV. Consideracions técniques

1. La Intervenció, com a órgan responsable d'emetre l'informe previst en l'article 5 de la Llei 15/2010 ha

de registrar totes les factures i els altres documents emesos pels contractistes ais efectes de justificar

les prestacions realitzades pels aquests a través del registre informátic de l'aplicació comptable.

2. Respecte de la data d'inici de cómput del termini d'inici de l'expedient de reconeixement de l'obligació

s'ha utilitzat la data d'entrada de la factura o el certificat en el registre de l'organisme autónom.

3. En aquest informe s'inclouen les factures registrados d'entrada i anotades en el registre informátic del

departament d'lntervenció que no hagen sigut objecte de reconeixement de l'obligació l'últim dia del

període de referencia que corresponga durant els tres mesos anteriors. Ais efectes de facilitar la

informado a publicar peí Pie, segons el que preveu Canicie 5.4 de la Llei 15/2010, a l'informe s'han

d'adjuntar les Distes agregados amb el detall de factures.

Atesa l'obligatorietat de realitzar informes trimestrals, aquest informe s'emet per al període compres

entre i'01/07/2013 i el 30/09/2013, ais efectes d'adaptar el període trimestral de l'informe amb el

trimestre natural.

4. Quant a l'informe a emetre de conformitat amb el que preveu l'article 4 de la Llei 15/2010, recull els

incompliments del termini de pagament sobre les obligacions pendents de pagament. Únicament
s'inclouen les obligacions aplicades en els capítols 2 i 6 (despeses corrents en béns i servéis i

inversions), així com les despeses de formado contingudes en el capftol 1, perqué la Llei 15/2010 es

refereix a les operacions comerciáis, i aqüestes s'apliquen quasi exclusivament a aquests capítols.

Per tant, en aquest informe no s'inclouen ni despeses de personal ni subvencions corrents ni de

capital, ni despeses financeres.

Aquest apartat de l'informe ha d'incloure les obligacions reconeguts pendents de pagament en l'últim

dia del període de referencia que correspon, relativos a factures en qué s'incomplisca el termini de

pagament.

5. Els informes trimestrals, referits a l'últim dia de cada trimestre natural, s'han de remetre,

obligatóriament, per cada corporació local i per cada entitat dependent d'aquestes que tinguen la

considerado d'administració pública segons la normativa d'estabilitat pressupostária i que figuren com

a tais en l'lnventari d'Entitats del Sector Públic Estatal.

6. Els informes s'han elaborat considerant la totalitat deis pagaments realitzats en cada trimestre natural

i de les factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.

7. L'informe conté la informació següent:

a) Pagaments realitzats en el trimestre

b) Interessos de demora pagats en el trimestre

c) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre

d) Factures o documents justificatius respecte a les quals, al final de cada trimestre natural, han

transcorregut mes de tres mesos des de la seua anotado en el registre de factures i no se
n'han tramitat els expedients corresponents de reconeixement de l'obligació.
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8. Determinado del període legal de pagament i de la data d'inici. Amb l'entrada en vigor del Reial

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

de la creació d'ocupació (a partir del 24 de febrer de 2013) per a tots els contractes el termini de

pagament será trenta dies següents a la data d'aprovació deis certificats d'obra o deis documents que

acrediten la conformitat, aixó és, des del reconeixement de l'obligació. En cas de no reconéixer

l'obligació en el termini de 30 dies, I1 Instituí Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot haurá

d'abonar al creditor, a partir del compiiment de tal termini de 30dies, els interessos de demora, la

quantitat fixa de 40 euros i aquells costos de cobrament degudament acreditats peí creditor que

superen els citats 40 euros.

V. Informe sobre el compiiment deis terminis de pagament legalment previstos

Informe trimestral de compiiment de terminis Llei 15/2010

Detall de pagaments realitzats i pendents de pagament de l'entitat

Entitat: Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot

Informe corresponent a l'exercici: 2013

Trimestre: 3r trimestre

Pagaments

realitzats en el

trimestre

Despeses en béns

corrents i servéis

Inversions reals

Altres pagaments

realitzats per

operacions

comerciáis

Sense desagregar

Total

Període

mitjá

pagament

(PMP)

(dies)

65,83

64,15

Període

mltjá

pagament

excedlt

(PMPE)

(dies)

47,39

34,15

Pagaments realitzats en el trimestre

Dins període legal

pagament

Nre.

pagaments

20

Import

total

24.230,76

0,00

0,00

Fora període legal

pagament

Nre.

paga

ments

139

Import total

116.286,73

6.685,53

0,00

Interessos de

demora

Despeses en béns

corrents i servéis

Inversions reals

Interessos de demora pagats en el període

Nre. pagaments

0

0

Import total

0,00

0,00
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Altres pagaments

realitzats per

operacions

comerciáis

Sense desagregar

Total

0

0

BHUHHBn

0,00

0,00

Factures o

documents

Justificatius

pendents de

pagament al final

del trimestre

Període

mitjá del

pendent de

pagament

(PMPP)

(dies)

Perfode

mitjá del

pendent de

pagament

excedit

(PMPPE)

(dies)

Pendents pagaments realltzats en el trimestre

Dins perlode legal

pagament al final del

trimestre

Fora perfode legal

pagament al final del

trimestre

Nre.

d'operaci-

ons

Import

total

Nre.

d'operaci-

ons

Import

total

Despeses en béns

corrents i servéis
32,06 18,15 44 56.706,31 6 24.730,28

Inversions reals 10 3.793,35

Altres pagaments

realitzats per

operacions

comerciáis

Sense desagregar

Total

Factures o documents justificatius

al final del trimestre amb mes de

tres mesos de la seua anotado en

registre de factures, pendents del

reconelxement de l'obllgacló (art.

5.4 Lie! 15/2010)

Període mitjá

operacions

pendents

reconelxement

(PMOPR)

Pendent reconelxement obligado

Nre. Import total

Despeses en béns corrents i servéis

Inversions reals

Sense desagregar

Total
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NOTA: S'adjunta a aquest informe un annex amb una Mista resumida i una Mista detallada de factures i d'obligacions

especificadas en cada un deis quadres anteriors, que suporten la informado subministrada. La documentació annexa
s'adapta a l'estructura establida peí Ministeri d'Economia i Hisenda.

VI. Conseqüéncies de l'incompliment

En virtut del que estableix el TRLCSP, article 216 (apartat 4 modificat peí Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de
febrer):

4. [.'administrado tindrá ¡'obligado d'abonar el preu en els trenta dies següents a la data d'aprovadó

deis certificáis d'obra o deis documents que acrediten la conformitat amb el que disposa el contráete

deis béns entregáis o servéis prestáis, sense perjudid del que estableix l'article 222.4, i si es demora,

haurá d'abonar al contractista, a partir del compliment d'aquest termini de trenta dies els interessos de

demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de
desembre (...).

5. Si la demora en elpagament fóra superior a quatre mesos, el contractista podrá procedir, si escau, a

la suspensió del compliment del contráete, cosa que haurá de comunicar a ¡'administrado amb un mes

d'antelació, ais efectes del reconeixement deis drets que es puguen derivar d'aquesta suspensió, en els

termes establits en aquesta llei.

6. Si la demora de l'administració fóra superior a huit mesos, el contractista tindrá dret, així mateix, a
resoldre el contráete i al rescabalament deis períudicis que li originen com a conseqüéncia d'aixó.

7. Sense perjudid del que estableixen les normes tributarles i de la Seguretat Social, els abonaments a

compte que procedisquen per l'execució del contráete només podran ser embargáis en els supósits
següents:

a) Per al pagament deis salaris merítats peí personal del contractista en l'execució del contráete i de

les quotes socials derivados deis salaris.

b) Per al pagament de les obligadons contretes peí contractista amb els subcontractistes i

subministrados referides a l'execució del contráete.

Segons el que estableix l'article 217 del TRLCSP:

Transcorregut el termini a qué es refereix l'article 216.4 d'aquesta llei, els contractistes podran reclamar

per escrit a l'administració contractant el compliment de ¡'obligado de pagament i, si escau, deis

interessos de demora. Si, transcorregut el termini d'un mes, ¡'administrado no ha contestat, es

considerará reconegut el venciment del termini de pagament i els interessats podran formular recurs

contenaos administratiu contra la inactivitat de l'administració, i sol-licitar com a mesura cautelar el

pagament immediat del deute. L'órgan judicial adoptará la mesura cautelar, llevat que ¡'Administrado

acredite que no hi concorren les circumstándes que en justifiquen el pagament o que la quantia

reclamada no correspon a l'exigible. En aquest cas, la mesura cautelar s'ha de limitar a aquesta última. La

sentencia condemnará en costes ¡'administrado demandada en el cas d'estimació total de la pretensió de

cobrament.

Així mateix, l'article 8, apartat 1 de la Llei 3/2004, sobre «Indemnització per costos de cobrament», modificat

peí Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, estableix que:

/. Quan el deutor incórrega en demora, el creditor tindrá dret a cobrar del deutor una quantitat fixa de

40 euros, que s'afegirá en tot cas, i sense necessitat petició expressa, al deute principal.

A mes, el creditor tindrá dret a reclamar al deutor una indemnització per tots els costos de cobrament

degudament acreditáis que haja patit a causa de la mora d'aquest i que superen la quantitat indicada

en elparágraf anterior.

Com es pot veure, les conseqüéncies de l'incompliment deis terminis legáis de pagament son molt oneroses

per a I'IMCJB, i comporten tant l'abonament d'interessos de demora com la possible indemnització per costos

de cobrament, a mes d'entendre's reconegut el venciment del termini de pagament si davant d'una reclamació

per escrit deis contractistes no es contesta en un mes, podent formular recurs contenciós administratiu contra

la inactivitat de l'administració i sol-licitar com a mesura cautelar el pagament immediat del deute, mesura que

s'adoptará llevat que l'administració acredite que no hi concorren les circumstáncies que justifiquen el

pagament o que la quantia reclamada no correspon a l'exigible. En aquest cas, la mesura cautelar es limitará
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a aquesta última. Addicionalment, la sentencia condemnará en costes l'administració demandada en el cas

d'estimació total de la pretensió de cobrament.

í$ Finalment, cal afegir que el fet de realitzar sistemáticament despeses sense consignado pressupostária,

| sense perjudici de la seua considerado com a despeses nul-les de pie dret, de les responsabilitats que pot
0 ocasionar, i de l'obligació de tramitar un reconeixement extrajudicial de crédits per a imputar a l'exercici de

■2 cada any les despeses de l'exercici anterior, comporta demorar de manera extraordinaria el pagament

^ d'aquestes factures, incrementant el risc d'exigéncia de les indemnitzacions ja comentades, que representen

«3 un gran augment del cost deis servéis o subministraments contractats.

i5 A fi d'evitar-ho, es recorda l'obligació de complir amb el que preveuen els preceptes següents:

I
J£ - Article 184 del TRLRHL: /. La gestió del pressupost de despeses es reaiitzará en les següents fases el

¿ contingut de les quals s'establirá reglamentáríament: a) Autorització de gasto; b) Disposició o compromís

§ de gasto; c) Reconeixement o liquidado de l'obligació; d) Ordenado de pagament

1 - Article 185 del TRLRHL:
•3 1. Dins de l'import deis crédits autoritzats en els pressupostos l'autoritzadó i disposició de les despeses

2 correspon al president o al Pie de l'entitat, d'acord amb l'atribudó de competéncies establida per la

g normativa vigent.

° 2. Correspon al president de la corporació el reconeixement i la liquidado de les obligadons derivades de

2 compromisos de despeses legalment adquiríts.

1 - Article 173 del TRLRHL:
S 5. No es podran adquirir compromisos de despeses per quantia superior a l'import deis crédits autoritzats

§ en els estats de despeses, de manera que serán nuls de pie dret els acords, les resolucions i els actes

£ administratius que infringisquen aquesta norma, sense perjudici de les responsabilitats que hi pertoquen.

8>
-¿ - Base 15 b) de les Bases d'Execució del Pressupost:

•^ 1) Qualsevol despesa a executar per l'Ajuntament o pels organismos autónoms dependents l'import del

g qual siga igual o superior a 4.000 € requerirá la proposta previa de despesa de l'alcalde-president, del

15 president de ¡"organismo autónom o del regidor responsable de l'área gestora. Aquesta proposta de

2 despesa ha de ser remesa a Intervendó abans de qualsevol altra actuado.
| 2) Una vegada rebuda la proposta de despesa en Intervendó, es verificará la suficiencia de saldo al nivell
•| en qué estiga establida la vinculado jurídica del crédit, i es procedirá a efectuar la retenció de crédit
m corresponent.
o

5
Vil. Elevado de l'informe al Pie I remissió ais órgans competents

f Sense perjudici de la seua presentado i debat en el Pie de la corporació local, aquest informe s'ha de
q remetre, en tot cas, ais órgans competents del Ministeri d'Economia i Hisenda i a l'órgan que, d'acord amb

s l'Estatut d'Autonomía de la Comunitat Valenciana, tinga atribuida la tutela financera de les entitats locáis. Tais

I órgans podran igualment requerir la remissió d'aquests informes.

Així mateix el Pie, en el termini de 15 dies, comptadors des del dia de la reunió en qué tinga coneixement

d'aquesta informació, ha de publicar un informe agregat de la relació de factures i documents que li hagen

presentat, agrupats segons el seu estat de tramitació.

De tot aixó s'informa ais efectes oportuns, en compliment de la legislado vigent».

El Pie queda assabentat de l'informe anteriorment transcrit, que ha rebut el dictamen favorable de la

Comissió Informativa d'Hisenda i Economía de 24 d'octubre de 2013.
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17. DESPATX EXTRAORDINARI

Aquests dos assumptes no figuren en l'ordre del dia d'aquest Pie, pero han rebut el dictamen previ de la

comissió informativa corresponent. Per aixó, de conformitat amb el que estableix l'article 97.2 i 82.3 del RD

2568/1986, de 28 de novembre, peí qual s'aprova el ROF, el Pie, abans d'entrar a debatre sobre aquests

punts, vota la seua inclusió en l'ordre del dia, amb el resultat següent: 10 vots a favor (7 PSOE, 2 Bloc-

Compromís i 1 EUPV) i deu abstencions (10 PP). Per tant, el Pie acorda ratificar-ne la inclusió en l'ordre del

dia.

BENESTAR SOCIAL

E1. BENESTAR SOCIAL. PROPOSTA DE SIGNATURA DE CONVENI DE COLLABORACIÓ
INTERADMINISTRATIVA ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE BURJASSOT I PATERNA PER A

L'ATENCIÓ DE LES PERSONES MAJORS RESIDENTS AL BARRÍ DE SANTA GEMMA
(EXP.000090/2013-02)

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

Vista la proposta de solucionar la cooperació administrativa i local entre l'Ajuntament de Paterna i el de

Burjassot a fi de fomentar la participado activa i saludable de les persones majors en els recursos i/o servéis

que es puguen prestar per a aconseguir la plena incorporació social d'aquest col-lectiu en la vida d'ambdues

ciutats i, en concret, ais ciutadans i ciutadanes residents al Barrí de Santa Gemma.

Vist que els Ajuntaments de referencia teñen, entre les seues finalitats, la col-laboració amb els diferents

agents socials del municipi, a fi de buscar formules alternatives que en possibiliten la integrado social.

Ates que la Carta Europea d1Autonomía Local, de 15 d'octubre de 1985, estableix, en l'article 10, que les

entitats locáis teñen el dret, en l'exercici de les seues competéncies, de cooperar i, en l'ámbit de la llei,

d'associar-se amb altres entitats locáis per a la realització de tasques d'interés comú.

Ates el que regula l'article 57 de la Llei 7/1985, sobre els convenís administratius entre municipis o entre

aquests i altres administracions publiques per a la cooperació económica, técnica i administrativa per a la

prestado de servéis locáis o per a altres assumptes d'interés comú que no generen el naixement d'una nova

persona jurídica de carácter associatiu.

Ates el que disposa l'article 25.1 apartat k) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Régim Local, modificat

per la Llei 11/99, de 21 d'abril, peí qual el municipi, per a la gestió deis seus interessos i en l'ámbit de les

seues competéncies, pot promoure qualsevol classe d'activitats i prestar tots els servéis que contribulsquen a

satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat vernal.

Ates el que preveu l'article 88 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Régim Jurídic de les Administracions

Publiques i del Procediment Administratiu Comú, modificat per la Llei 4/1999, de 13 de gener, en relació amb

la terminado convencional del procediment peí qual les administracions publiques podran celebrar acords,

pactes, convenís, així com el seu contingut mínim i que no han de comportar l'alteració de les competéncies

atribuTdes ais órgans administratius.

Atesa la regulado establida en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Régim Local de la Comunitat Valenciana i,

mes concretament, en l'article 88, que disposa les formules associatives municipals, entre les quals es traben

els convenís administratius

Atesos els esmentats convenís administratius, que están regulats en l'article 111 del mateix text legal, el qual

permet la celebració de convenís quan es donen, entre altres, la prestació de servéis comuns o la utilització

conjunta de béns o instal-lacions.

Ates que l'apartat segon de l'esmentat article regula el contingut mínim que ha de tindre el conveni objecte de

regulado.

Ates que l'article 89 de la referida Llei 8/2010 estableix com necessari el vot favorable de la majoria absoluta

del nombre legal de membres de cada corporació municipal
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Ates que en el text constitucional de 1978 es recullen, entre altres, els principis generáis assenyalats tot
seguit:

^ - article 14, sobre la igualtat de tots els ciutadans;

£ - article 10.1, sobre el lliure i pie desenvolupament;

| - article 9.2, sobre la participado en la vida política, económica, cultural i social;
o - article 41, sobre l'assisténcia i prestacions socials.

■si
J Específicament, l'article 50 es refereix a l'atenció a les persones majors en els termes següents: «Els poders

« públics garantirán, mitjancant pensions adequades i periódicament actualidades, la suficiencia económica ais

•s ciutadans durant la tercera edat. Així mateix, i amb independencia de les obligacions familiars, en promouran

¿i el benestar mitjancant un sistema de servéis socials, que atendrá els seus problemes específics de salut,
|> vivenda, cultura i oci».

Ates que, amb la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el Sistema de

Servéis Socials en l'ámbit de la Comunitat Valenciana, es pretén garantir i, mes concretament, en el capítol

segon de l'esmentada llei, es fa referencia ais servéis socials especialitzats i, en l'article 20, concretament a la

tercera edat.

ü

£ Els servéis socials d'atenció a la tercera edat teñen com a objecte el desenvolupament de programes i

g equipaments tendents a:

£ a) Promoure el desenvolupament sociocultural de les persones majors, potenciant la seua máxima
| llibertat, activitat i plena integrado social i óptima qualitat de vida.
u- b) Previndre la marginado, procurant la seua integrado i participado en la societat.

S c) Afavorir que les persones majors estiguen en el seu medi habitual, realitzant accions que eviten

0 desarrelaments que puguen conduir-los a la marginado o que atempten contra la seua llibertat i

£ salut.

<o d) Garantir a les persones majors una atenció residencial adequada en els casos de necessitat,

-¿ incapacitat i falta de suport familiar, prestant, per aixó, una atenció preferent a les persones

^ majors mes desprotegides i garantint-los a tots llibertat d'elecció de centre residencial.

1 e) Potenciar aquells programes d'intervenció pensat per a crear, coordinar o fomentar recursos

75 socials próxims (com ara la mateixa familia o el veínat) que proporcionen suports per a la

| poblado major i que afavorisquen la seua integrado social amb autonomía i el seu funcionament
S autónom al si de la comunitat per al corréete desenvolupament del seu benestar i salut.

<n Per tot aixó, la regidora delegada de l'Área de Polítiques d'lgualtat i Benestar Social proposa a la Comissió
o Informativa de Polítiques d'lgualtat i Benestar Social l'adopció del següent

ACORD

i
Primer. Aprovació de la subscripdó del conveni interadministratiu de coHaboració entre l'Ajuntament de

Paterna i l'Ajuntament de Burjassot, detallat tot seguit:

CONVENI DE COL LABORACIÓ INTERADMINISTRATIU ENTRE L'AJUNTAMENT DE PATERNA i
L'AJUNTAMENT DE BURJASSOT PER A L'ATENCIÓ DE LES PERSONES MAJORS RESIDENTS AL
BARRÍ DE SANTA GEMMA

, (día) de/d[ (mes) de (any)

i

REUNITS

D'una pan, Lorenzo Agustí Pons, en qualitat d'alcalde-president de l'Ajuntament de Paterna, que intensé

en nom i representado d'aquest, amb domicili social a la plaga Enginyer Castells, núm. 1 de Paterna, CP

46980 (Valencia), iCIFnúm. 4619200-A.
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/ efe l'aitra, Jordi Sebastiá i Talavera, en qualitat d'alcalde-president de l'Ajuntament de Burjassot, que

intensé en nom i representado d'aquest, amb domicili social a la plaga Emilio Castelar, núm. 1 de

Burjassot, CP 46100 (Valencia), iCIFnúm. P-4608000-H.

Intervenen com a tais i, amb la representado que ostenten, es reconeixen la capacitat legal necessáría

per a subscriure aquest conveni

EXPOSEN

1. Els ajuntaments de Paterna i Burjassot reconeixen l'importantíssim treball d'integració social del

col-lectiu de les persones majors, així com reconegut és també el desplegament de mitjans i recursos

socials i económics per part deis ajuntaments conveniants per a atendré aquests col-lectius, compromfs

constant d'aquestes corporacions: atendré I millorar els servéis dirigits a les persones majors.

2. Així mateix, els ajuntaments de Paterna i Burjassot reconeixen la realitat social i urbanística deis

ciutadans del col-lectiu objecte d'aquest conveni, persones majors residents al Barrí de Santa Gema, que

es compon de les vivendes ubicades ais carrers següents:

cf Santa Gema

c/de Santa Aurora

c/Rocafort

c/Monteada

c/ Santo Domingo de Guzmán

c/d'Áustria

Els ajuntaments de Paterna i Burjassot reconeixen que els ciutadans i ciutadanes del col-lectiu de

persones majors residents a l'esmentat Barrí de Santa Gema podran accedir, en igualtat de condicions,

ais recursos i servéis destináis a les persones majors de Burjassot, amb l'única excepció de les

limitacions que la normativa vigent reguladora deis centres socials en qüestió determine, per a l'ús igaudi

deis seus recursos i servéis a prestar.

Les caracterfstiques que defineixen a aquest sector de poblado des del punt de vista social, económic,

sanitari, etc., el converteixen en poblado amb necessitats especiáis, que requereixen un tractament i una

cobertura determinada, en aquest cas, perpart de les administracions locáis.

Els majors demanden cada vegada mes no sois la cobertura de necessitats básiques, sino l'ocupació en

termes d'oci, del seu temps lliure.

I estant ambdues parts intervinents interessades a col-laborar mútuament de cara a fomentar i/o

consolidar el bon vefnatge, així com l'optimitzadó, l'aprofítament i la rendibilitat deis recursos existents,

venen a formalitzar aquest conveni de col-laboració, després deis trámits preceptius, i que es regirá per

les següents

CLAUSULES
Primera. Objecte del conveni

Col-laborar amb la participado activa i saludable de les persones majors residents al Barrí de Santa Gema, en els

servéis que s'hi puguen prestar per a aconseguir la plena incorporado social d'aquest col-lectiu en la vida

d'ambdues ciutats, fomentant, per motius de veínatge i proximitat, la col-laboració institucional en el gaudi

d'aquells recursos i servéis destináis a aquest col-lectiu.

Segona. Flnalítat

Es pretén la millora de la gestió deis servéis amb l'optimitzadó de recursos i la reducció de costos possibles,

intentant miltorar ipromovent la integrado social del col-lectiu objecte mitjangant el foment de la seua participado

activa.

Igualment, pretén ser un mecanisme d'anticipació de respostes a unes necessitats sodals creixents, albora

que permet una millora de la qualitat de vida i accés ais recursos sociocomunitarís deis majors de Paterna i

Burjassot

Tercera. Servéis i recursos proposats

Básicament, es irada del gaudi i de la utilització d'una serie de recursos i servéis del Programa Municipal de

Convivencia de l'Ajuntament de Burjassot, subjectes a una programado anual:
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S

3.1. Tallers d'animació sodocuttural

Están destináis especificament al col-lectiu de persones majors, on hi ha un calendan trimestral amb ¡'oferta

^ d'activitats, excursions, xarrades i visites culturáis. Els tallers podran variar cada any en fundó del contingut

£ del Programa Municipal de Convivencia i de les limitacions pressupostáries pertinents. A títol il-lustratiu

| podem assenyalar diversos tallers: tall i confecció, pintura de tela, memoria, manualitats, risoterápia,
5 informática, etc., entre altres.

8 Amb carácter anual es realltzen:

<s - Setmana deis Majors

•| - Gimnástica de manteniment d'adults
iS - Programacions semestrals especifiques de cada un deis quatre centres socials polivalents
§> municipals
te

<| 3.2. Servéis ubicats en els centres socials municipals:

| - Podologia

§ - Perruqueria de dones i homes
o- - Cafetería

5 - Biblioteca

5 - Bal!

g - Petanca, escacs i¡oes de taula

g - Altres

(O

*>j 3.3. Els centres socials municipals de referencia per a la utilització, perpart de les persones majors residents
u- al Barrí de Santa Gema, deis diferents recursos i servéis que els componen, i que han quedat indicats en

g aquest conveni de col-laboració son els següents:

§

Centre social Bailen

S C/Bailen, 17
-: Tel.: 96 363 08 88

í
's Centre social Tierno Galván

% C/ Professor Enrique Tierno Galván, 43
2 Tel.: 96 390 29 73
O
V)

f Centre social Vil-la del Pilar
° C/Mare de Déu deis Desemparats, 30

§ Tel.: 96 390 3515

$
^ Centre social la Granja

| C/Pintor Goya, 6
% Tel.: 96 364 59 57
o

| Quarta. Contraprestacions

m L'Ajuntament de Paterna col-laborará activament en el procés d'integració social de les persones majors

residents al Barrí de Santa Gema, en les activitats i els servéis organitzats per I'Ajuntament de Burjassot a

través del Programa de Convivencia. Per aixó, designará un responsable técnic, que participará activament i

vetllará per la bona marxa del procés. Aixf mateix, I'Ajuntament de Paterna mobilitzará els recursos

necessaris que afavorisquen aquest procés d'integració.

Cinquena. Comissió de seguiment

Per al seguiment del conveni i la resoludó de possibles controvérsies s'estableix una comissió paritaria,
composta per dos membres de cada entítat local.

A instancia de quaisevoi de les parts, i atenent a criteris d'equiiibri en la prestado de servéis, de suficiencia de

recursos o d'idoneltat d'aquests, la Comissió de Seguiment podrá establir formules de compensado tendents

a pal-liar els possibles desequilibris que es produisquen.
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Sisena. Termlnl de vigencia, prorrogues I formes d'extinció

Aquest conveni tindrá una vigencia de dos anys i entrará en vigor el dia de la signatura. Es podrá prorrogar

per períodes successius de la mateixa durada que l'inicial, mitjangant un acord exprés de les parts

signatáries, que s'haurá de produir abans del venciment del termini inicial.

El conveni es resoldrá per la finalització del perfode estipulat per a la seua vigencia, per incompliment de

quaisevoi de les parts o per denuncia d'alguna d'elies, que haurá de ser comunicada amb un preavís de tres

mesos. En el cas de resolució anticipada, les accions ja iniciades hauran de continuar fins a la seua total
finalització.

Les controvérsies sobre la interpretado i l'execució del conveni que no puguen ser resoltes per la Comissió

de Seguiment, se substanciaran en lajurisdicció contenciosa administrativa.

I en prova de conformitat, ambdues parts els signen en dos exemplars en la data i al lloc indicats en

l'encapgalament

Per l'Ajuntament de Paterna, Per l'Ajuntament de Burjassot,

Lorenzo Agustí Pons Jordi Sebastiá i Talavera

Segon. Facultar tan ámpliament com caiga l'Alcaldia per a la signatura de tots els documents requerits per a

l'execució d'aquest acord.

Tercer. Remetre l'acord adoptat a l'Ajuntament de Paterna».

Obert el torn d'intervencions, n'hi ha les següents:

Peí grup Bloc-Compromís, Emíli Altur manifesta que hi ha dos convenis a subscriure amb l'Ajuntament de

Paterna. El seu alcalde, Lorenzo Agustí, ens va demanar arribar a un tipus d'acord per a coordinar les accions

deis servéis públics de Burjassot respecte de la gent major en el Barrí de Santa Gema. Al seu torn, es va

parlar d'una contrapartida per part de l'Ajuntament de Paterna, i es va arribar a un acord en l'ámbit de la

promoció económica, l'ocupació, la formado, etc., en qué ens ha dit que no hi ha cap problema.

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

anteriorment transcrites, que han rebut el dictamen favorable de les comissions informatives de Benestar

Social i Hisenda de 24 d'octubre de 2013.

HISENDAI ECONOMÍA

E2. RENDES I EXACCIONS. PROPOSTA DE SIGNATURA DE CONVENI DE COLLABORACIÓ
INTERADMINISTRATIVA ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE BURJASSOT I PATERNA PER A

L'ESTABLIMENT DE LÍNIES D'ACTUACIÓ CONJUNTES PER A IMPULSAR LA CREACIÓ
D'OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÓMICA DEL TERRITORI (EXP. 000157/2013-07)

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

«L'impacte de la crisi económica i financera global ha deixat milions de persones sense ocupado; els

municipis de Burjassot i Paterna no han sigut aliens a aquesta realitat. La situado actual exigirá noves

mesures, consensos i suports, i sobretot, una voluntat decidida per part deis responsables polítics, indosos

els municipals, per a tractar de superar aquesta realitat o pal-liar-ne les conseqüéncies, almenys

territorialment.

Líders polítics, entitats financeres, empresaris, sindicats, centres de formado, ONG i técnics municipals

hauran de col-laborar conjuntament i consensuada per a afrontar els problemes derivats d'aquesta crisi

económica, tot aportant solucions i minimitzant els efectes negatius que té per al mercat del treball. Així

mateix, és imprescindible comptar amb la col-laboració decidida de la resta d'administracions, provincial,

autonómica, estatal i europea.
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Cal renovar esforcos, cal continuar potenciant l'accés a l'ocupació de les dones, així com d'aquells col-lectius

amb dificúltate especiáis per a la seua incorporado al mercat de treball, com ara els jóvens, les persones

^ aturades majors de 45 anys, les aturades de llarga durada, les persones amb alguna discapacitat, els

g immigrants, i tots aquells col-lectius, cada vegada mes nombrosos, que es troben en risc d'exclusió social. Per
| aixó, cal generar un ampli consens amb tots els sectors implicats, que han de col-laborar potenciant el
5 desenvolupament económic, endogen i exogen, deis nostres municipis.

1 Vista la proposta política de donar una solució de cooperació administrativa i local entre l'Ajuntament de
a Paterna i de Burjassot, a fi de fomentar l'establiment de línies d'actuació conjuntes, en vista a la creado
§ d'ocupació i promoció económica en ambdós municipis.

Vist que els ajuntaments de referencia teñen, entre les seues finalitats, la col-laboració amb els diferents

agents socials i económics del municipi a fi de buscar formules alternatives que possibiliten la integrado
social i la promoció económica.

Atesa la Carta Europea d'Autonomía Local, de 15 d'octubre de 1985, que estableix en l'article 10 que les

entitats locáis teñen el dret, en l'exercici de les seues competéncies, de cooperar i, en l'ámbit de la llei,

5 d'associar-se amb altres entitats locáis per a la realització de tasques d'interés comú.

S Ates el que disposa l'article 25.1 apartat k) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Régim Local, modificat

g per la Llei 11/99, de 21 d'abril, peí qual el municipi, per a la gestió deis seus interessos i en l'ámbit de les

£ seues competéncies, pot promoure qualsevol classe d'activitats i prestar tots els servéis que contribuísquen a
x satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veTnal.
.2

S Ates el que regula l'article 57 de la Llei 7/1985 sobre els convenís administratius entre municipis, o entre

0 aqueste i altres administracions publiques per a la cooperació económica, técnica i administrativa per a la

£ prestació de servéis locáis o per a altres assumptes d'interés comú que no generen el naixement d'una nova
<g persona jurídica de carácter associatiu.

^ Ates el que preveu l'article 88 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Régim Jurídic de les Administracions

| Publiques i del Procediment Administratiu Comú, modificat per la Llei 4/1999, de 13 de gener, en relació amb

=§ la terminació convencional del procediment peí qual les administracions publiques podran celebrar acords,
2 pactes, convenís, així com del contingut mínim d'aquests, els quals no han de comportar l'alteració de les
« competéncies atribuTdes ais órgans administratius.
■|

« Atesa la regulació establida en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Régim Local de la Comunitat Valenciana, i

1 mes concretament l'article 88, que disposa les formules associatives municipals, entre les quals es troben els
S? convenís administratius; l'article 89, que estableix com a necessari per a la seua aprovació el vot favorable de

~ la majoria absoluta del nombre legal de membres de cada corporació municipal; i l'article 111, que permet la

•g celebrado de convenís quan es donen, entre altres, la prestado de servéis comuns o la utilització conjunta de

gj béns o instal-lacions.

| Ates que en el text constitucional de 1978 hi ha, entre altres, els principis generáis assenyalats tot seguit:

w - article 14, sobre la igualtat de tots els ciutadans;

- article 10.1, sobre el lliure i pie desenvolupament;

- article 9.2, sobre la participado en la vida política, económica, cultural i social;

- article 41, sobre l'assisténda i prestacions socials.

Ates que el programa operatiu de la Comunitat Valenciana per al període 2007-2013, de tránsit de regió de

convergencia a regió de competitivitat regional i ocupado; i els nous objectius europeus, que aconsellen

l'existéncia d'un gran consens entre els principáis agents económics i l'administració perqué l'eficácia i
eficiencia primen en totes les actuacions que es duguen a terme.

Ates que la Comissió Europea (Estrategia Europea 2020) estableix com a objectiu prioritarí l'ocupació, que
s'ha de traduir en objectiu nacional, i per tant, atenent al principi de subsidiarietat com a objectiu comú per a
cada un deis nivells de l'administració.
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Atesos, així mateix:

Els diferents plans nacionals d'lnclusió Social i per l'Ocupació del Regne d'Espanya;

El Pía Operatiu de la Comunitat 2007-2013 de Desenvolupament Regional de la Generalitat

Valenciana

L'acord que, en l'ámbit de la Comunitat Valencia, es dona entre els agents económics i socials mes

representatius i el govern de la Generalitat Valenciana en el marc del PAVACE.

Per tot aixó, el regidor delegat de l'Área d'Hisenda i Economía proposa a la Comissió Informativa d'H¡senda,
Economía i Especial de Comptes l'adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar la subscripció d'un conveni interadministratiu de coHaboració entre l'Ajuntament de Paterna i

l'Ajuntament de Burjassot, detallat tot seguit:

CONVENI DE COLLABORACIÓ PER A L'ESTABLIMENTDE LÍNIES D'ACTUACIÓ CONJUNTA, A
FIA LA CREACIÓ D'OCUPACIÓ IPROMOCIÓ ECONÓMICA: BURJASSOT I PATERNA 2013

, el dia (dia) de/d' (mes) de (any).

REUNITS

Duna part, Lorenzo Agustí Pons, en qualitat d'alcalde-president de l'Ajuntament de Paterna, que ¡ntervé

en nom i representado d'aquest, amb domicili social a la plaga Enginyer Castells, núm. 1 de Paterna, CP

46980 (Valencia), i CIF núm. 4619200-A.

i de l'altra, Jordi Sebastiá i Talavera, en qualitat d'alcalde-president de l'Ajuntament de Burjassot, que

intervé en nom i representado d'aquest, amb domicili social a la plaga Emilio Castelar, núm. 1 de

Burjassot, CP 46100 (Valencia), i CIF núm. P-4608000-H.

Intervenen com a tais i amb la representado que ostenten, reconeixent-se la capacitat legal necessária

per a subscriure elpresent conveni,

EXPOSEN

Els municipis de Burjassot i Paterna presenten una serie de característiques socioecondmiques comunes;

han patit i pateixen encara una baixa taxa d'activitat i una taxa alta de desocupado, com a conseqüénda

de l'actual crisi económica i de les successives crisis deis sectors manufacturers tradicionals, de l'encara

deficient implantado tecnológica i de la societat de la informado, i de la seua alta densitat de poblado.

Els municipis de Paterna i Burjassot, amb una superficie de 3,4 km i una poblado de 105.153 habitants

(dades del padró d'1 de gener de 2011: Paterna 66.948 i Burjassot 38.205 habitants), formen en

l'actualitat un deis eixos mes importants de la comarca de l'Horta Nord, amb una densitat de poblado de

mes de 9.000 habitants per km a les zones urbanes.

El seu teixit productiu está compost majoritáriament per comergos i xicotetes i mitjanes empreses.

L'actual activitat económica del terrítori se centra fonamentalment en els sectors secundan i tercian

(comerg, oci, hostaleria). Cal destacar la importancia que té la industria, de manera que son quasi

inexistents l'activitat agrícola i ramadera, que ha anat reduint-se a causa de la progressiva urbanització

del terrítori. En uns casos, amb Yapando de polígons industriáis; i en a/fres, peí mateix creixement del

nudi urbá, la proliferació d'urbanitzacions, així com per la implantado de grans superficies comerciáis i

d'oci.

Un deis greus problemes amb qué es troben les empreses del territori és la dificultat per a adaptarse ais

contínus canvis, sobretot tecnológics i organitzatius que están apareixent en el món laboral. Aquests

canvis son els causants de l'eixida prematura del mercat de treball de les persones que ocupen posicions

inferiors en les empreses en relació amb la seua qualificació o competéndes.

Aquesta desocupado afecta amb especial incidencia determináis col-lectius amb dificultáis especiáis per

a la inserció en el mercat laboral, com ara les dones, les persones jóvens, els aturáis majors de 45 anys,

les persones amb discapacitats i els qui es troben en situado de marginado social o en risc d'exclusió
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social. Una altra conseqüéncia que s'ha aguditzat amb l'actual crísi económica és que les exigéncies de

les empreses no permeten la incorporado al mercal laboral de les persones que no tinguen una formado

d'acord amb els nous canvis tecnológics i les noves demandes laboráis. Paterna, amb 8.550 desocupats,

js i Burjassot, amb 5.363 (dades del SERVEF d'agost del 2013), presenten les taxes mes altes de
| desocupado de tota la comarca de l'Horta Nord.
o

.2 La continuitat urbanística existent entre els municipis de Burjassot i Paterna, els seus paral-lelismes

8 sociológics (zona metropolitana de la ciutat de Valencia, existencia de bosses poblacionals de pobresa i

» exclusió social, etc.), així com ¡'existencia de servéis públics supramunicipals i altres recursos comuns,

1 requereixen el disseny d'una estrategia global d'ambdós municipis per a abordar el problema de la
£ desocupado i, específicament, d'aquells col-lectius amb mes dificultats d'accés al treball.

si1
!£ En el moment actual, igual que va succeir fa11 anys amb la signatura del Primer Pacte Territorial per a la
§ Creado d'Ocupació a la Comarca de l'Horta Nord, els ajuntaments de Burjassot i Paterna consideren que

S cal fer un salt qualitatiu important, coordinant polítiques, esforgos i recursos per a afavorir actuadons

8 integráis de creado d'ocupació i de promoció económica que afavorisquen el diáleg i la cooperado
o. permanent i que responguen a les necessitats especifiques deis col-lectius i els sectors económics del

§ nostre territorí.

g Per tot aixó, signen aquest conveni de col-laborado per a la creado d'ocupació i promoció económica del

g territori, reprenent les polítiques de col-laborado i l'impuls que va comportar per ais dos municipis la

2 signatura del Primer Pacte Territorial.

u- / estant ambdues parís intervinents interessades a col-laborar mútuament, de cara a fomentar i consolidar

g el bon vematge, així com l'optimització, l'aprofitament i la rendibilitat deis recursos existents, formalitzen

§ aquest conveni de col-laborado després deis trámits preceptius, que es regirá per les següents

I CLAUSULES
fj Primera. Objecte del conveni
£ Col-laborar amb l'establiment de Ifnies d'actuadó conjunta, dirigides ais veTns d'ambdós municipis, en

o condicions d'igualtat, per al gaudi deis recursos i de les prestadons que s'hi implementen amb la finalitat

de crear ocupado ipromoció económica.

Segona. Objectius

Els objectius d'aquest conveni son coincidents amb els manifestáis en el I Pacte Territorial per a la

creado d'ocupació entre els municipis de Burjassot i Paterna.

i 1r) Conéixer la realitat socioeconómica deis municipis de Burjassot i Patern; la situado i les
tendéncies del mercat de trebal; les noves oportunitats per a la creado d'ocupació, les caréncies i les

| necessitats per a la creado i el desenvolupament de les empreses, i les millors practiques per a la
g inserció laboral deis col-lectius mes desafavorits.

*| 2n) Coordinar les diverses polítiques i programes de formado i promoció de l'ocupació de les entitats

m signatáries, per a millorar ¡'eficiencia i afavorir la sinergia deis recursos públics i privats destináis.

3r) Dissenyar, planificar i posar en marxa tot tipus d'accions, programes i projectes conjunts dirigits a

la creado d'ocupació, a la inserció laboral de les persones desocupades, al foment de la iniciativa

empresarial i al desenvolupament de les xicotetes i mitjanes empreses deis municipis afectats.

4t) Compartir metodologies d'intervenció, experiéncies i recursos per a la creado d'ocupació, així com

la informado disponible sobre els sectors económics i el mercat de treball.

5é) Promodonar en l'ámbit territorial deis municipis els diferents programes, les línies d'acció i les

ajudes de la Diputado de Valencia, la Generalitat Valenciana, l'Estat espanyol i la Unió Europea per a

la creado d'ocupació i el desenvolupament económic i empresarial.
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Tercera. Untes d'acció

S'hi identifiquen quatre Untes d'actuació conjunta:

A) Conéixer les necessitats de formado, d'ocupació i de desenvolupament empresarial.

B) Millorar la qualificació professional deis recursos humans.

C) Promoure la inserció laboral deis collectius desafavorits.

D) Fomentar la creado de noves empreses, així com potenciar i afavorir el desenvolupament de la

xicoteta i mitjana empresa

A) Conéixer les necessitats de formado, d'ocupació I de desenvolupament empresarial

REAUTZACIÓ CONJUNTA D'ACCIONS DE DIAGNÓSTIC, SENSIBILITZACIÓIPROMOCIÓ

a) Creado d'un observatorí territorial del mercat de treball. en el qual, a través d'una acció

planificada i coordinada pels equips técnics d'ambdós municipis i mitjangant un sistema únic

d'enquestes i entrevistes, es detecten, tant les necessitats immediates com les tendéncies de futur

de les empreses del terrítorí en el camp de la qualificació deis recursos humans, de manera que

siga possible concretar especialitats i continguts que s'hagen d'incloure en les accions de formado

professional que es posen en marxa en ambdós municipis.

b) Estudi de les necessitats oer a la inserció sociolaboral deis col-lectius mes dessfavorits

(persones jóvens aturades menors de 25 anys, dones, aturats de ¡larga durada, discapacitats,

col-lectius de risc social i emigrants), a fi de conéixer amb exactitud la dimensió i les

caracterfstíques d'aquests col-lectius en el territori afectat i dissenyar, d'aquesta manera, itineraris i

programes pera la inserció sociolabora ajustáis a les seues necessitats especifiques.

c) Estudis sobre les noves formes d'organització del treball. a fi de promoure la reflexió i la

concertado entre efe agents socials en materia de concillado laboral i familiar; l'organització flexible

del treball; la salut laboral; la legalització de totes les formes de treball submergides; el foment de la

contractació indefinida (fins i tot a temps parcial), i les necessitats de redclatge, per a afavorir

¡'adaptado de les empreses ais canvis estructuráis i tecnológics.

d) Estudis sobre nous iaciments d'ocuoació en el territori de referencia, per a detectar les noves

oportunitats d'activitat económica i creado d'ocupació, derivats de les noves necessitats socials i de

servéis a empreses.

e) Estudis sobre les necessitats de la Dime en materia d'innovació tecnológica, nous métodes de

gestió, desenvolupament organitzacional, gestió mediambiental, cooperado empresarial i l'ús de
les noves tecnologies de la informado.

B) Millorar la qualificació professional deis recursos humans

DISSENYI POSADA EN MARXA CONJUNTA D'ACCIONS DE FORMACIÓIORIENTACIÓ PROFESSIONAL

a) Orientado i informado laboral: Els veíns d'ambdós municipis en régim d'igualtat, podran accedir

ais mateixos recursos municipals d'ocupació i, espedalment, els qui necessiten orientar/reorientar

la seua vocació, actituds i aptituds professionals i conéixer els recursos, les possibilitats i els

procediments per a accedir o reincorporarse al mercat laboral.

b) Formado básica i compensatoria per a cobrir les caréneles formatives básiques d'aquells

col-lectius desocupáis, que possefsquen un nivell formatiu insuficient, per a accedir directament a
altres programes d'inserció laboral.

c) Programes de transido a la vida activa per ais alumnes de Secundaría i Cicles Formatius que

opten per una formado professional reglada; impulsar la formado dual.

d) Formado orofessional ocupacional per a persones en desocupado, mitjangant programacions

anuals territorials, oríentades de manera directa a les necessitats concretes del teixit empresarial
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deis municipis, amb compromís d'inserció laboral efectiva, combinada amb la gestió d'incentius a la

contractació.

£ e) Formado continua per a persones ocupades, basant-se en plans territorials agrupats que
<§ responguen a les necessitats de les empreses, per a la seua adaptado a les noves tecnologies i
o métodes de prodúcelo, així com a les noves formes d'organització del treball.

^ f) Coordinado deis recursos per a ¡'orientado i la inserció, amb efe efectes de Finestreta Única, en
m condicions d'igualtat, independentment del municipi de procedencia,
s

£ C) Promoure la inserció laboral deis collectius desafavorlts

9
C. 1) DISSENYI POSADA MARXA DE PROGRAMES CONJUNTS EN AMBDÓS MUNICIPIS, D'INSERCIÓ SOCI LABORAL

DE COL-LECTIUS DESAFAVORITS

A fi de garantir la igualtat d'accés al mercal de treball i la seua integrado sodal, a través deis

diversos instruments posats en mama per les diferents administradons amb competencia en la

£ materia:

E

g • La iniciativa comunitaria Progress ialtres iniciatives comunitáries.

2 • Les escoles taller, cases d'ofícis i tallers d'ocupadó.

1
"■ • Efe programes de formado permanent d'adults i escola de segona oportunitat.
8

S • Els plans integráis d'ocupadó, centres especiáis d'ocupadó i centres ocupacionals.
m

§ • Efe tallers de formado per a l'ocupació.

.s • Efe programes de qualificació professional inicial i tallers de formado per a la contractació

j§ • La promoció d'empreses d'inserció.

S / qualsevol altre programa que ¡'administrado provincial, autonómica, estatal o comunitaria amb

I" competéncies en materia, puga posar en manca en el futur amb els mateix objectius.

g

| C.2) COMPARTIR ESTRATÉGIES I INSTRUMENTS PER A LA PROMOCIÓ DE LES CLAUSULES SOCIALS EN LA
* contractació pública, com a incentiu per a treballar amb persones en exclusió.

É
2

Q D) Fomentar la creado de noves empreses; potenciar I afavorlr el desenvolupament de la

s xicoteta i mitjana empresa

D. 1) DISSENY I POSADA EN MARXA DE PROGRAMES DE SUPORT A LA CREACIÓ D'EMPRESES, mitjangant Una

batería d'accions combinades, adrecades ais col-lectius susceptibles de posar en marxa iniciatives

d'autoocupació:

a) Foment de l'esperit empresarial entre els jóvens alumnes deis deles formatius mitjans i superiors,
a través de móduls específics melosos en el curriculum formatiu.

b) Coordinado deis centres municipals de creado d'empreses per a l'assessorament i

acompanyament ais promotors d'idees empresaríals.

0.2) DISSENY I POSADA EN MARXA DE PROGRAMES DE DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL adregatS a la

xicoteta i mitjana empresa deis municipis de referencia per a la seua consolidado en el mercal i per a
afavorir plans de reconversió tecnológica i d'expansió comercial.
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■ Formado de gerents i directius en tes noves técniques de gestió empresarial, el

desenvolupament d'habilitats directives, la planificado estratégica i el desenvolupament

organizacional.

■ Posada en marxa de programes per a la implantado de sistemes de gestió de la qualitat, de

sistemes de gestió mediambiental i de salut laboral.

■ Posada en marxa de programes per a afavorir la implantado i l'ús de les noves tecnologies de

la informado.

■ Programes de creado de xarxes d'informació empresarial.

■ Informado i assessorament sobre els programes d'ajudes de ¡'administrado autonómica,

estatal i comunitaria a la pimes industrial i comercial.

■ Programes de formado comercial i actuadons per al foment de l'associacionisme i la

integrado comercial.

■ Programes de desenvolupament del sector artesa.

■ Programes de foment de la innovado tecnológica, l'estalvi energétic i la cooperado

empresarial en la pime.

■ Altres.

Ouarta. Prlncipis transversals que regeíxen el conven!

D'acord amb les directríus de la Comissió Europea per ais programes de promodó económica i

creado d'ocupació, en tots els projectes i accions que es posen en marxa en el marc d'aquest conveni

s'han de preveure dos objectius transversals, que hauran de ser tinguts en compte en els objectius

especffics, la planificado, del desenvolupament i els resultats en cada projecte concret que s'aborde:

a) Fomentar la iguattat d'oportunitats entre els homes i dones, en l'accés al mercat de treball i en la

promodó laboral, afavorínt la conciliació entre la vida familiar i la vida professional i incentivant la

participado de la dona en aquelles activitats económiques, sodals i professionals en qué es trobe

infrarepresentada.

b) Promoure el desenvolupament sostenible, tenint en compte en totes les accions, les diferents

recomanacions i reglamentacions comunitáries, nadonals i autonómiques en materia de protecdó

del medi ambient i sostenibilitat.

Cinquena. Mecanismes de coordinado, seguiment i control

A fi de garantir el compliment deis objectius previstos en aquest conveni, es constituirán els següents

órgans de coordinado, seguiment i control.

a) El Consell Polftic, constituft pels representants polftics deis ajuntaments, amb el suport técnic

pertinent. Será el responsable d'establir els objectius i línies d'acció del conveni, d'aprovar els

programes i accions que es deriven del mateix i del seguiment deis seus resultats.

b) La Comissió Técnica, constituida pels responsables técnics d'Ocupadó i Promodó Económica

deis ajuntaments. Serán responsables del disseny i preparado de les accions per a la

implementació del conveni, així com del seguiment i coordinado de la seua execució. Podrá

anomenar en el seu si comissions de treball per a l'estudi i preparado de cada acció concreta en

qué podran participar els técnics d'Ocupadó i Promodó Económica de les entitats locáis o

sectorials involucráis.
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Slsena. Termlnl de vigencia, prorrogues I formes d'extlncló

N 1r) Aquest conveni tindrá una vigencia de 2 anys i entrará en vigor el día de la signatura.

| 2n) Es podrá prorrogar per períodes successius, de la mateixa durada a ¡'inicial, mitjangant un
E acord exprés de les parts signatarios, que s'haurá de produir abans del venciment del termini
•2 inicial.

«2 3r) El conveni es resoldrá per la finalització del período estipulat per a la seua vigencia, per
1 incompliment de qualsevol de les parts o per denuncia d'alguna d'elles, que haurá de ser
uj comunicada amb un preavfs de tres mesos. En el cas de resolució anticipada, les accions ja
S> iniciades hauran de continuar fins a la seua total finalització.
ce

¿ Les controvérsies sobre la interpretado i l'execució del conveni que no puguen ser resoltes per la

| comissió de seguiment, serán substandades en la jurisdicció contenciosa administrativa.

a. / en prova de conformitat, ambdues parts el signen en dos exemplars, en la data i al Iloc indicats en
£ l'encapcalament.

5

3
g Per l'Ajuntament de Paterna, Per l'Ajuntament de Burjassot,

$

I
s

8 Lorenzo Agustí Pons Jordi Sebastiá i Talavera

m

^ Segon. Facultar tan ámpliament com caiga l'Alcaldia per a la signatura de tots els documents requerits per a
£ l'execució d'aquest acord.

1
% Tercer. Remetre l'acord adoptat a l'Ajuntament de Paterna».
2 Obert el tom d'intervencions, s'hi produeixen les següents:

=• Peí grup Socialista, Susana Marco manifesta que vol donar les gracias a tots peí suport al conveni a

ffi subscriure. A bada de la part referida a l'ocupació i la promoció económica, cal dir que les persones majors

| del barrí de Santa Gemma teñen un altre problema i és que, des de fa un temps, ja no disposen de centre
5? social de tercera edat. I aquest conveni és el resultat d'una realitat social i d'una coMaboració entre municipis

veíns i que, a mes, podran acudir a qualsevol deis nostres centres socials com un veí mes.

I
g L'alcalde diu que és una satisfacció que diferents administracions locáis, independentment del color polític

<£ del seu govern, puguen fer aqüestes coses i col-laborar en aquests moments diffcils que estem vivint per a
| reforcar la relació veínal i poder facilitar la vida ais nostres veíns
UJ

Finalitzat el tom d'intervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes, les propostes

anteriorment transcrítes, que han rebut el dictamen de les comissions informatives de Benestar Social i
Hisenda de 24 d'octubre del 2013.

18. PRECSI PREGUNTES

Peí grup Popular, Cristina Subiela formula els següents:

1r) Diu que en altres municipis s'ha dut a terme la neteja i l'adequació d'embornals i per aixó que pregunta si

ací al municipi es realitzará en previsió de futures pluges?

2n) Pregunta a l'Alcaldia si ja está preparat el pressupost per a 2014.
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3r) Reitera les preguntes sobre la o les empreses que portaran la prestado del servei wiffi a I'IMCJB i quin

será el cost de la reinversió en infraestructura.

4t) Pregunta si no hi ha persones en l'atur a Burjassot que per a cobrir un lloc d'auxiliar administratiu s'ha

hagut d'acudir a una persona de Foios?

5é) Sobre la pregunta al senyor Altur sobre els suposats contractes amb el senyor Castañer i l'empresa BEE,

li recorda que en el Pie anterior digué que els contestaría l'endemá i no tío ha fet.

6é) Al senyor alcalde, li pregunta quins criteris segueix per a concedir o denegar la copia d'expedients. I
demana que es complisca la llei.

7é) Pregunta quins criteris segueix el Pie per a donar compte de les sentencies que son desfavorables?

Peí grup Popular, Sonia Casaus formula els següents:

1 r) És cert que hi ha una llista de persones a quí els han prohibit l'entrada a les sessions plenáries?

Respostes donades a alguns precs i preguntes formulats:

El regidor de l'Área de Servéis Municipals, José Blanco respon a la pregunta núm. 1 formulada per
Cristina Subiela i li contesta que s'ha fet i es continua fent la neteja deis embornáis.

La regidora de l'Área de Benestar Social, Susana Marco respon a la pregunta núm. 6 formulada per
Cristina Subiela sobre la petició de dues copies en matéries del seu negociat. Li contesta que una d'elles era
sobre els membres del Consell Escolar, que s'havia votat per unanimitat i la nota de recepció deis quals está

a PAjuntament.

L'altra copia sol-licitada era de l'expedient sobre els acords del Consell d'Administració de Burjatec, sobre el

cessament del servei a partir del dia 4 de novembre, i que tal com ha comentat el seu company, Rafa García,

es dona copia de documents concrets i no d'expedients complets, que és el que ells van demanar.

El regidor de l'Área d'HIsenda, Emlli Altur respon a la pregunta núm. 5, formulada per Cristina Subiela, i en
el Pie anterior per Sonia Casaus. Demana disculpes, pero és cert que va tindre la resposta uns dies després,

pero no la va entregar. Diu que esmenará aquest oblit. Afig que en cap mitjá de comunicado ha dit que el

Partit Popular tinga un assessor.

El regidor de l'Área de Governació, Rafa García respon a alguna de les preguntes formulades per Cristina
Subiela:

- A la núm. 6, li contesta que hauria de vindre a les Juntes de Govern i així se n'assabentaria.

- Sobre la pregunta núm. 4, li contesta que no és la primera vegada que contesta a aquest tipus de
preguntes i que está cansat que facen referéncies a filiacions polítiques.

- Sobre la pregunta núm. 3, referida al servei WiFi, li contesta que es contractará amb el període

d'exposició públic legal i, per tant, no poden anticipar-li les empreses que s'hi presentaran. Li diu que

s'ha de llegir l'acord de Pie on diu que I'IMCJB elaborará un informe en qué es determinará el cost

que puga tindre i que durant el procés el servei será gratuít.

L'alcalde respon a algunes preguntes formulades per Cristina Subiela:

- Sobre la pregunta núm. 2, explica que, en el cas de l'aprovació del pressupost 2014, anteriorment es
s'elaborá un Pía d'Estabilitat Financera que prácticament dona el marc del pressupost per ais dos
próxims anys i a aixó se cenyiran. Están treballant en aixó i el portaran quan estiga preparat.

- Sobre la pregunta núm. 6, deis criteris de concessió de copies, insisteix que el Partit Popular sempre
pot accedir a la informació i consultar els expedients i que ha donat proves sobrades de tot aixó.
Respecte de les copies, no tot está en format digital.

- Sobre el tema de l'assessor, a l'inici de la legislatura tots els grups tenien un acord per a tindre un

regidor amb dedicado absoluta, amb sou de PAjuntament i un assessor. Pero el Partit Popular va

PLE núm. 2013000016 de data 29 d'octubre de 2013 Página 46



■Jl| 1^ ' |J|f

lAí
AJUNTAMENT DE BURJASSOT

decidir que prefería tindre dos regidors amb dedicado i un d'ells cobrava un poc menys i va renunciar

a l'assessor.

L'alcalde respon a la pregunta formulada per Sonia Casaus, explicant-li que hi hagué un acte organitzat per

l'Académia Valenciana de la Llengua, l'Ajuntament i organitzacions d'aquest poblé com algunes AMPA, el

Cículo Católico, associacions de veíns, ele, i diverses persones van protagonitzar actes violenls; van proferir

amenaces de mort i van atemorir ciutadans d'aquest poblé, que manifestaren haver passat por i que

desitjaven continuar participan! en activitais publiques de manera segura. Aquelles persones teñen prohibida

l'entrada ais plens. L'Ajuntament ha iniciat un expedient administratiu i s'han vist indicis de delictes penáis i

s'ha remes a la Fiscalia. S'ha confirma! resistencia d'actuacions delictivas i, per aixó, s'ha paralitzat

l'expedient administratiu i, en l'actualitat, el procés judicial está obert per Fiscalia. Acaba la seua intervenció

afirmant que mentre ell siga alcalde, aqüestes persona no entraran a cap Pie.

I no havent-hi altres assumptes per tractar, el president alga la sessió, de la qual, com a secretari certifique i

signe junt amb l'alcalde.

El
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO N* 2013000016, CELEBRADA EL DÍA
29 DE OCTUBRE DE 2013

ASISTENTES

Alcalde-presidente

Jordi Sebastiá i Talavera

Concejales:

Emili Altur i Mena

Rafael Garcfa García

Olga Camps Contreras

Susana Marco Alarcón

José Ruiz Cervera

Sonia Blasco González

Manuel Mondragón Jiménez

Manuel Pérez Menero

José Blanco Calvo

M" Cristina Subiela Escriba

Sonia Casaus Lara

Antonio José Mir Ballester

Julián Carrillo Berruga

Vicente Valero Hernández

M8 José Bartual Martínez

Maximiano Fernández Jiménez

Salomé Andrés Cátala

Cristina Tribaldos Perales

José Manuel Molins Peñalver

Secretario

José Rafael Arrebola Sanz

Interventora accidental

Laura Chornet Serrano

No asisten:

Ms Luz Andrés Bonell, concejala, quien excusa su asistencia.

Comienzo: 20.04 h Finalización: 22.29 h Lugar: Salón de Sesiones

DESARROLLO DE LA SESIÓN

A la hora indicada, se reúnen en la sala de reuniones de este Ayuntamiento los concejales antes

mencionados, bajo la presidencia del alcalde-presidente del Ayuntamiento, para celebrar la sesión ordinaria

del Pleno, en primera convocatoria. Actúa como secretario el que lo es de la corporación.

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

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

Antes de dar comienzo a la sesión, el alcalde, a petición del concejal de Esquerra Unida, José Blanco, solicita

que se guarde un minuto de silencio por el fallecimiento de seis mineros en un accidente ocurrido en el pozo

Emilio del Valle de Santa Lucía, en La Pola de Gordón (León).
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ASUNTOS TRATADOS

SECRETARÍA

I
I 1. SECRETARÍA. TOMA DE POSESIÓN DE JOSÉ MANUEL MOLINS PEÑALVER COMO CONCEJAL DE
° ESTE AYUNTAMIENTO (EXPTE. 000123/2013-00)

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

1 «Atendido que el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2013, tomó
"i conocimiento de la renuncia al cargo de concejal, por motivos personales, de Jesús Antuña Higueras,
|* perteneciente al grupo municipal del Partido Popular.

I Visto que con fecha 10-10-2013 ha tenido entrada en el registro del Ayuntamiento un escrito de la Junta
§ Electoral Central en el que adjunta la credencial del concejal electo del Partido Popular José Manuel Molins
f Peñalver, a quien corresponde cubrir la vacante atendiendo a su orden de colocación en las listas electorales
£ presentadas en las elecciones locales de 22 de mayo de 2011.

o

5 Visto el informe nfi 50/2013, de fecha 29 de octubre de 2013, en el que el secretario acredita que José Manuel
S Molins Peñalver ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
8 reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 30.2 del Reglamento de Organización,
o Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, al haber
s presentado:

§ - La declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que le
0 proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos.

co

jg - La declaración de bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con
■5 información de las sociedades por ellas participadas.

| Considerando que el artículo 108.8 de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio del Régimen Electoral General,
« establece que en el momento de tomar posesión de concejal y para adquirir la plena condición de su cargo
~ debe jurar o prometer acatamiento a la Constitución.

8

Con esta finalidad, José Manuel Molins Peñalver, toma posesión del cargo de concejal ante el Pleno del
Ayuntamiento de Burjassot, haciendo uso para ello de la fórmula establecida en el Real Decreto 707/1979, de
5 de abril y en el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Burjassot en sesión de 24 de

<? septiembre de 2013, que el interesado lee en los siguientes términos:

1 "Juro, por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del
q Ayuntamiento de Burjassot con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma

o fundamental del Estado, y también guardar y hacer guardar el Estatuto de Autonomía".

1
*" Adquirida por José Manuel Molins Peñalver la condición de concejal del Ayuntamiento de Burjassot, el alcalde

felicita al nuevo miembro de la corporación y le impone la insignia y cordón acreditativos de su condición».

El Pleno queda enterado.

2. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR

Dada cuenta de los borradores de acta de las sesiones anteriores del Pleno, n812,13 y 14, celebradas los

días 1 de agosto, y 24 y 27 de septiembre de 2013, que se han repartido junto con la convocatoria a sesión.
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Sin intervenciones, el Pleno, por diecinueve votos a favor (6 PSOE, 2 Bloc-Compromís, 1 EUPV y 10 PP) y

una abstención, de José Ruiz (1 PSOE), que aún no se había incorporado a la sesión, acuerda aprobar las

actas de las citadas sesiones del Pleno.

3. CORRESPONDENCIA Y PUBLICACIONES LEGALES

No hay correspondencia ni publicaciones legales para dar cuenta en esta sesión.

4. 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. 000139/2013-00)

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 nB 2558, de 16/09/2013, a la n8

2962, de fecha 15/10/2013, ambas Inclusive; así como de las actas de las sesiones de la Junta Gobierno

Local del mes anterior, correspondientes a la nB 29 y 30, de fechas 16 y 23 de septiembre, y 31,32 y 33, de

fechas 1, 7 y 14 de octubre de 2013, respectivamente, a los efectos de control y fiscalización de los

órganos de gobierno municipal por el Pleno, competencia atribuida por los artículos 22.a) y 46.2.e) de la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y el artículo 104 del ROF».

El Pleno queda enterado.

BIENESTAR SOCIAL

5. BIENESTAR SOCIAL MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSPV-PSOE SOBRE COPAGOS DE
FÁRMACOS (EXPTE. 000086/2013-02)

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

«El grupo municipal del PSPV-PSOE de Burjassot, a través de su portavoz Rafa García García, de

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

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

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

siguiente

MOCIÓN

Desde la puesta en marcha, en el año 2012, del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas

urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y segundad de

sus prestaciones, muchos han sido los pasos dados por la Administración en contra de los derechos de los

pacientes, algunos singularmente graves.

El pasado 19 de Septiembre se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 10 de septiembre

de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia,

por la que se procede a modificar las condiciones de financiación de medicamentos incluidos en la prestación

farmacéutica del Sistema Nacional de Salud mediante la asignación de aportación del usuario, en desarrollo

del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la

Seguridad Social. Con esta publicación, sin notificación o información previa del Ministerio de Sanidad,

Asuntos Sociales e Igualdad, el Gobierno evitaba su publicidad tratando de soslayar la reacción adversa de

los profesionales de la sanidad y de los pacientes afectados y sus familias, presentándolo así como un hecho

consumado.

La injusticia y crueldad de estas medidas se agrava como consecuencia de ser las personas afectadas

pacientes con enfermedades crónicas, con cáncer, leucemia, hepatitis C, insuficiencias respiratorias con

necesidades de oxígeno domiciliario, entre otras, lo que se une a la ya difícil situación personal derivada de la

gravedad de sus dolencias.
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Ante esta circunstancia muchas han sido las asociaciones y colectivos de pacientes, profesionales sanitarios
y consumidores que han elevado su protesta a la Administración. De igual manera lo han hecho algunas

^ Comunidades Autónomas, como Andalucía, Asturias, Castilla y León, o País Vasco, que han mostrado su
£ incomprensión ante una medida tan ineficaz como injusta

0 Por ello proponemos al Pleno, mediante la presente moción, la adopción de los siguientes:

8 ACUERDOS

a

1 1. Rechazar el nuevo copago para los fármacos que se dispensan en los hospitales de manera
uj ambulatoria.

I
2 2. Plantear al Consell de la Generalitat, que inste al Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad

| a derogar de forma inmediata la Resolución de 10 de septiembre de 2013, por la que se introduce
§ este nuevo copago de los medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema
| Nacional de Salud.
o.

5 3. Que en cualquier caso, el Consell, al igual que han anunciado otros gobiernos autonómicos, anuncie
£ públicamente que la citada Resolución no se hará efectiva en el territorio de la Comunitat Valenciana,

§ y que por tanto los ciudadanos afectados no tendrán que realizar ningún tipo de pago por el

g suministro de fármacos en nuestros hospitales"

x Abierto el turno de intervenciones se produjeron las siguientes:
LL

S Por el grupo Popular, Cristina Sublela, antes de empezar su intervención y en nombre de su grupo, felicita
8 al nuevo compañero que ha tomado posesión del cargo de concejal.

» Que respecto a la moción sobre el rechazo al Decreto 16/2012 y la Resolución de septiembre de 2013,

^ manifiesta que no es cierto lo que en ella se dice, porque eso no es lo que consta en el Decreto ni en la

£ Resolución.

| Que su grupo no va a respaldar la moción. Que no se debe utilizar la desgracia humana para obtener una
2 ventaja polftica y que nadie tendrá que pagar nada por los medicamentos de uso hospitalario.

•=• Que tanto el Decreto como la Resolución establecen un tope máximo de aportación por el ciudadano para

m otro tipo de fármacos que se dispensan tanto en farmacia hospitalaria como en ambulatorios, de 4,24 euros

8 para todas las comunidades autónomas. Lo aplicarán las comunidades que así lo decidan y habrá personas
Ü que no pagarán nada.

| Que por ello, esta moción se debe retirar porque el Consell no ha aplicado el copago farmacéutico para
3 tratamientos de uso hospitalario y que incluso el Sistema Nacional de Salud está incorporando hasta 38

" tratamientos terapéuticos como avance en la terapia de estas enfermedades tan graves

1
u Por el grupo Socialista, Olga Camps manifiesta que, tras la intervención de la portavoz del Partido Popular,

es necesario explicar la moción que se está debatiendo, en cuyo texto se hace la más rotunda oposición a

este nuevo copago que va a afectar directamente a vecinos y vecinas de Burjassot. Con la aprobación de

este Decreto se ha abonado el terreno para mermar todavía más los derechos de los pacientes.

Que esta medida se ha llevado a cabo con nocturnidad y alevosía, sin debate parlamentario, sin información

previa, sin publicidad y a escondidas en el BOE, quizá pensando que en España nadie lee y no habrían

reacciones adversas.

Que es una medida que se ha tachado por toda clase de colectivos, como injusta, cruel, inhumana y

discriminatoria y por ello se pide lo que consta en esta moción.
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Que han habido muchos alcaldes del Partido Popular y presidentes de comunidades autónomas que se han

desmarcado de esta decisión del gobierno y han manifestado su oposición a este nuevo copago. Por ello, el

equipo de gobierno espera que ustedes cambien su decisión y tomen la acertada, a favor de los ciudadanos

de Burjassot.

Por el grupo Popular, Cristina Sublela manifiesta que no se ha procedido a actuar con nocturnidad y

alevosía porque se ha publicado en el BOE y no se ha ocultado a nadie. Que esto le afecta personalmente y

que parece ser que la portavoz del Partido Socialista lo que quiere es que pague más rechazando estas

disposiciones.

Por el grupo Socialista, Olga Camps manifiesta que se alegra de haber oído hablar de "copago" a la

portavoz del Partido Popular.

Que al poco tiempo de ser investido Mariano Rajoy recortó en sanidad e impuso el copago para pensionistas

y jubilados. Que lo que ahora se pretende, no supone apenas ningún ahorro, pero su implantación s( que

supondrá un gran coste, que impedirá que pueda ser asumido por muchas autonomías.

Que los enfermos crónicos o graves no tienen porque pagar nada, ni siquiera 4,24 euros pues este no es el

único gasto que tienen ya que hay muchos otros gastos indirectos. Que atacan siempre al más débil y el

Partido Popular está acabando con el estado de bienestar.

Que desde la democracia, ningún gobierno había conseguido tanto consenso en contra en tan poco tiempo.

Que esta medida ha sido altamente criticada en todos los foros y que hay muchas personas que no pueden

pagar nada, ni siquiera esos 4,24 euros a los que se refiere la portavoz del Partido Popular, y que desde esta

concejalía de sanidad se conocen muchos de esos casos.

Finalizado el turno de intervenciones, se somete a votación la propuesta, resultando lo siguiente: diez votos a

favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís y 1 EUPV) y diez votos en contra (10 PP).

Como el resultado de la votación ha sido de empate, se repite la misma, persistiendo el empate. Para

resolverlo, el alcalde hace uso de su voto de calidad (artículo 100.2 del ROF).

Tras lo cual, el Pleno, por once votos a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís, 1 EUPV y 1 alcalde), diez votos en

contra (10 PP), acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita, que ha sido dictaminada

favorablemente por la Comisión Informativa de Bienestar Social de 24 de octubre de 2013.

6. BIENESTAR SOCIAL. INFORMACIÓN DE LOS MIEMBROS REPRESENTANTES EN EL CONSEJO
ESCOLAR MUNICIPAL (EXPTE. 000087/2013-02)

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

«La Conselleria de Educación, Cultura y Deportes, mediante Resolución de 12 de febrero de 2013, convocó

el proceso para la constitución de los Consejos Escolares Municipales de la Comunidad Valenciana, en

aplicación del Decreto 111/1989, de 17 de julio, del Consell de la Generalitat Valenciana.

El Ayuntamiento de Burjassot, en sesión plenaria celebrada el 27 de marzo de 2007, aprobó el Reglamento

de Régimen Interno del Consejo Escolar Municipal, en el que se regulan la normas de funcionamiento y

composición del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 3 de noviembre de 1989, de la

Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia.

Vista la Ley 6/2010, de 28 de mayo, de la Generalitat, de modificación del texto refundido de la Ley de

Consejos Escolares de la Comunidad Valenciana.

Considerando que se han requerido a los diferentes sectores afectados, la designación de sus miembros

representantes que deban formar parte del Consejo Escolar Municipal, así como se han efectuado las

elecciones de representantes del sector de directores de centros públicos y titulares de centros concertados.
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Por todo lo que antecede, se propone que el Pleno municipal adopte el siguiente

^ ACUERDO

| Primero. Proclamar como miembros del Consejo Escolar Municipal a los que a continuación se detallan,
0 como representantes del sector indicado:

| Presidenta: MB Luz Andrés Bonell
3

§ Representantes de los partidos políticos:
£ Susana Marco Alarcón (PSOE)
g> Emili Altur Mena (BLOC)

* Cristina Subiela Escriba (PP)
José Blanco Calvo (EUPV)

Representante técnico en Educación: Amparo Ibáñez Aguilar
o.

5 Representantes de Servicios Sociales Municipales: Manuel Monje Martínez

5
g Representantes de AMPA de centros públicos:

° Manoli Carrero García (ÍES Comarcal)

2 Dolores Palero Monllor (CP Miguel Bordonau)
| Juan Luis Somovilla Martínez (CP Villar Palasí)
u- Márius Josep Fullana i Alfonso (CP San Juan de Ribera)
o
o

8 Representantes de AMPA de centros concertados:

£ Vicente Manzana de Pedro (AMPA CC La Fontaine)

g Eva Ma Ortega Navarro (AMPA Colegio Natividad Ntra. Sra.)

£ Representantes de alumnos de centros públicos:

ü Daniel Martínez Masegosa (ÍES Comarcal)

f Marta Ferriol Maroto (ÍES Federica Montseny)

| Representantes de alumnos de centros concertados:
•f Rubén David Muñoz Guerrero (CC Juan XXIII)
« Marta Herráiz Marín (CC La Natividad)

§

§ Representantes de profesores de centros públicos:
^. Ma Ángeles Espí Cubells (ANPE-CP Fernando de los Ríos)
■§ Josep M. San Félix Gorriz (CCOO-CP San Juan de Ribera)

%
" Representantes de profesores de centros concertados:

1 Ana Fe Sánchez Díaz (FSIE Juan XXIII)

" Luis Escorihuela Monfort (FSIE Juan XXIII)

Representantes de directores de centros públicos:

Julia Sorní Soler (CP Villar Palasí)

Amparo Gómez Granell (CP San Juan de Ribera)

Jesús Yagüe García (CP Virgen Desamparados)

Amparo Sánchez Blasco (CP Fernando de los Ríos - Centro CAES)

Representantes de directores ÍES: Juan A. Tatay Aranda (ÍES Frederica Montseny)

Representantes de titulares de centros concertados:

Vicenta Bueso Marco (CC Juan XXIII)

Juan Carlos Alguacil Martí (Colegio La Fontaine)
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Representante de la Administración Educativa: Salvador Colomar Gisbert (Inspección Educativa)

Representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos: Adela Pérez García

Representante de los sindicatos: Ms Isabel Gamallo Albert

SEGUNDO. Proceder por la Alcaldía a la expedición de los nombramientos correspondientes».

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 Bienestar Social de 24 de

octubre de 2013.

7. BIENESTAR SOCIAL ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE BURJATEC, SL,
SOBRE EL CESE DEL SERVICIO A PARTIR DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2013 (EXPTE. 000089/2013-

02)

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

«El Pleno del Ayuntamiento de Burjassot, en las sesiones celebradas el 20 de mayo y el 25 de noviembre de

2003, acordó, entre otras cosas:

• Crear un nuevo servicio público municipal, denominado Burjatec, consistente en la instalación de

una red local de nuevas tecnologías que facilitara el acceso a Internet en todo el término

municipal, en las mejores condiciones posibles de acceso y servicio que, desde el Ayuntamiento

de Burjassot se pudiera prestar a los ciudadanos.

- Gestionar este servicio público de forma indirecta a través de una empresa mixta.

Realizados los trámites oportunos, el Ayuntamiento a través de la empresa municipal CEMEF, SLU,

seleccionó como socio tecnológico a la mercantil CESSER Informática y Organización, SL, y creó la empresa

mixta Burjatec, SL, con capital mayoritariamente público, para prestar este servicio.

Por acuerdo de 26 de julio de 2005, el Pleno del Ayuntamiento se comprometió a ceder a favor de Burjatec,

SL, las instalaciones subterráneas propiedad del Ayuntamiento para la ejecución de su objeto social.

Burjatec, SL, ha venido prestando este servicio público hasta la actualidad. No obstante, en fecha 24 de

septiembre de 2013, con n9 de registro 2013019202 tuvo entrada en el Ayuntamiento de Burjassot un escrito

remitido por el gerente de la sociedad en el que, teniendo en cuenta:

- Las gestiones infructuosas llevadas a cabo para recuperar la gestión de la actividad de la empresa

que hasta fechas recientes ha llevado el anterior gerente, Vicente Castañer.

- La situación en la que se encuentran los elementos técnicos de los que dispone Burjatec, SL, para

prestar el servicio a los ciudadanos, equipamientos que según la auditoria de la empresa Nunsys, SL,

tienen una gran obsolescencia y necesitan una reinversión.

- Las cuentas anuales de la empresa de 2012, aprobadas por la Junta General de 30 de julio de 2013,

ha puesto de manifiesto la situación de insolvencia de la sociedad, lo que ha provocado que se haya

solicitado, ante los juzgados de lo Mercantil, el concurso voluntario de acreedores.

- Además, la mercantil CESSER Informática y Organización, SL, socio tecnológico pero minoritario en

Burjatec, SL, está en situación de liquidación.

En relación con todo ello, el gerente de Burjatec, SL, en su escrito traslada los acuerdos adoptados por el

Consejo de Administración de la sociedad el 23 de septiembre de 2013, en los que:

1a) Comunica al Ayuntamiento de Burjassot la imposibilidad de Burjatec, SL, de cumplir con garantías

de futuro el objetivo de prestar el servicio público encomendado.

29) Pone a disposición del Ayuntamiento de Burjassot la red cedida en su momento, de propiedad del

Ayuntamiento, en las condiciones actuales, para que la corporación determine la continuidad o no del

servicio público municipal.

3B) Burjatec, SL, dejará de prestar este servicio público a partir del día 4 de noviembre de 2013, con la

finalidad de proteger los intereses de los usuarios, del Ayuntamiento de Burjassot y de la propia

empresa.

Teniendo en cuenta los perjuicios que provocará a los vecinos de Burjassot el corte de este servicio a partir

del próximo 4 de noviembre de 2013, es voluntad de este Ayuntamiento evitarlos en la medida de lo posible.
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Para ello, en tanto se elabora el expediente para elegir otra modalidad de gestión o se estudian otras

soluciones para la continuidad o supresión de este servicio público, es urgente ofrecer hasta entonces una

alternativa a los usuarios afectados.

R

§ Visto que tanto el Ayuntamiento de Burjassot, como su organismo autónomo, Instituto Municipal de Cultura y
5 Juventud de Burjassot, disponen de recursos tecnológicos que, complementados con los que prestan

■& empresas especializadas en este sector, pueden permitir temporalmente a los usuarios un acceso a esta

j clase de servicios.

i Por todo ello, propone al Pleno del Ayuntamiento, previo dictamen de la Comisión Informativa de Políticas de
£ Igualdad y Bienestar Social, la adopción del siguiente
g>

* ACUERDO

g

§ Primero. Quedar enterado de los acuerdos adoptados el 23 de septiembre de 2013 por el Consejo de

S Administración de la mercantil Burjatec, SL, anteriormente transcritos.
o.

5 Segundo. Que por el Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot, con carácter temporal y con el

S apoyo de empresas especializadas en el sector de las telecomunicaciones, preste a los vecinos del municipio

S un servicio de acceso a Internet que permita dar una alternativa al servicio que dejará de prestar la empresa

° mixta Burjatec, SL, a partir del 4 de noviembre de 2013.

x Tercero. Durante la prestación de este servicio, el Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot

u- elaborará un informe sobre la gestión llevada a cabo y propondrá al Ayuntamiento de Burjassot la

S conveniencia de su continuidad y, en su caso, sobre la modalidad de gestión más adecuada a los intereses

§ municipales.

Cuarto. Trasladar copia de este acuerdo a la empresa Burjatec, SL, y al Instituto Municipal de Cultura y

Juventud de Burjassot».

Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que desde el año 2005 que se creó Burjatec, nunca ha

funcionado bien y hoy en día se encuentra en una grave situación de insolvencia, por ello ha solicitado el

| concurso de acreedores encaminado a su disolución y liquidación. Que hay demandas judiciales de
m acreedores y reclamaciones de la Agencia Tributaria.
o

i Que desde el Consejo de Administración se ha informado que no se dispone de la facturación del 2012, ni
~ información de los usuarios de Burjatec. Y además, hay en los juzgados de Paterna dos causas penales

| abiertas contra el exgerente y contra otras personas más por la gestión de Burjatec.
8
<£ Que con todo esta situación negativa se pretende ahora que el Pleno respalde que la empresa mixta le
| devuelva lo que queda del servicio municipal wiffi, para que ahora se lleve por el IMCJB.

Que en comisión informativa su grupo hizo una serie de preguntas como, por ejemplo: ¿cuántos usuarios

existen actualmente?. La nueva gestión ¿se respalda por empresas especializadas?. ¿Qué empresas son

esas y en virtud de que título esas empresas colaboraran?. Sí una empresa especializada no ha podido llevar

este servicio ¿cómo va a poderlo llevar ahora el IMCJB?. Y lo más importante, ¿cuál va a ser el coste de todo

esto? porque con todo lo referente a Burjatec, hay que ir con mucha cautela, dudas y desconfianza.

Que lo más curioso es que se supone que se va a llevar en el IMCJB a partir del día 5 de noviembre y estas

preguntas aún no se han respondido y parece ser que no quieren hacerlo.

Por otra parte el propio Instituto, el año pasado, en un decreto del Vicepresidente, resolvió rescindir el

contrato con Burjatec y contratar con Jazztel acogiéndose a un informe técnico sobre el mal servicio de

internet que prestaba la empresa Burjatec.
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Que el Instituto no está para asumir servidos pues tiene un gran déficit en la cuenta general y todo esto

escapará del control del Ayuntamiento.

Que por todo ello, su grupo pide que se acabe con Burjatec, que no cueste más dinero a los vecinos y que se

retire la propuesta, contesten a las preguntas que su grupo ha formulado, de lo contrario su grupo votará en

contra.

Por el grupo Bloc-Compromis, Emilí Altur manifiesta que Burjatec nació en 2003 con la aprobación

unánime de todos los grupos políticos. Que es cierto que la empresa ha tenido un nefasta y deplorable

gestión pero no es correcto hablar de "oscurantismo", cuando como el portavoz del Bloc-Compromís y

Presidente de Burjatec y Cemef, ha ofrecido al Partido Popular tener un consejero delegado dentro de

Burjatec y lo ha rechazado y cuando jamás se le ha negado su asistencia, en calidad de invitada, a los

consejos de administración y juntas generales.

Que es cierto que Burjatec ha tenido pérdidas en el 2012, pero las perdidas a las que la portavoz del Partido

Popular se refiere, son una ficción contable de depreciación del inmovilizado explicado en el consejo y en

comisión. Que además, hay que recordarle a la portavoz del Partido Popular que la empresa Burjatec es la

que ha solicitado entrar en concurso de acreedores ante su situación de insolvencia y su presidente es el que

ha puesto una querella criminal contra el anterior gerente.

Que la propuesta no se puede retirar, aunque ustedes lo pidan, porque si Burjatec, a través de CEMEF, tiene

una encomienda para la gestión de una red que, en estos momentos, no está controlada por Burjatec. Por

ello, lo que se propone es que mientras salga la nueva licitación para la gestión indirecta del servicio por un

tercero, que sea el Instituto quien preste el servicio durante ese periodo, porque eso no va a suponer ningún

gasto a la ciudadanía.

Que se tendrá que ir a la disolución pero la forma legal de hacerlo es presentando primero un concurso de

acreedores y ese es el camino responsable que se debe seguir.

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que su grupo se opone a la propuesta de la concejalía de

Bienestar Social que es la que se ha elevado al Pleno, no a usted como presidente de Burjatec, pues

consideramos que usted ya ha hecho lo que ha tenido a bien.

Que cuando la portavoz del Partido Popular fue presenta de Cemef, le tocó de rebote ser presidenta de

CEMFE y al llevar las cuentas a un auditor, este informó que eran irreales porque los gastos superaban los

ingresos y al decirlo la destituyeron como presidenta de la Junta general.

Que el grupo del Partido Popular puso una denuncia en el año 2010. Que a pesar de lo que se diga, el

Ayuntamiento sí que aportó dinero para crear Burjatec y ahora el Ayuntamiento está pagando facturas de

Burjatec.

Que, por ello su grupo no se cree que lo que se ahora se propone, no cueste nada a los usuarios, está en

contra de que lo lleve el Instituto y que le cueste más dinero al pueblo de Burjassot.

Por el grupo Socialista, Rafa García manifiesta que si no está mal informado sí se ha contestado a alguna

de las preguntas que el Partido Popular formuló.

Añade que mientras haya una sola persona usuaria de Burjatec, valdría la pena prestar ese servicio. En

cuanto a las empresas especializadas se sabe que hay muchas que podrían hacerlo. Y sobre las vías de

gestión, lógicamente, la externalización del servicio mediante un contrato especial donde estén especificadas

las condiciones de gestión y explotación de la red por parte de la empresa prestadora, no por parte del IMCJB

y mediante un contrato de carácter administrativo de acuerdo con el artículo 19.1 b) de la Ley 30/2007 de 30

de octubre de Contratación del Sector Público.

Que el IMCJB actuará después del acuerdo que adopte este pleno. La infraestructura a emplear es del

Ayuntamiento de Burjassot porque lo que ha comunicado al pleno, el consejo de administración de Burjatec,

es la devolución de esa red.

Que aunque la infraestructura sea obsoleta y deficiente hay que reconocer que no tiene nada que ver con la

potencialidad que tiene la infraestructura, pues la red tiene 42 kilómetros de fibra óptica, que es el mejor

conductor que existe actualmente para las comunicaciones. Está instalada en el subsuelo y es propiedad del

Ayuntamiento. No tendría sentido que el Ayuntamiento no se beneficiaras de esa infraestructura municipal.
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Que lo que en todo caso necesitarla un cambio es la electrónica. Que el Instituto no va a prestar el servicio,
solo va a seleccionar a una empresa y controlara el servicio que se presta.

g Finalizado el tumo de intervenciones, se somete a votación la propuesta, resultando lo siguiente: diez votos a
| favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís, y 1 EUPV), diez votos en contra (10 PP).
0 Como el resultado de la votación ha sido de empate, se repite la misma, persistiendo el empate. Para

.a resolverlo, el alcalde hace uso de su voto de calidad (artículo 100.2 del ROF).

a Tras lo cual, el Pleno, por once votos a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromis, 1 EUPV y 1 alcalde), diez votos en

1 contra (10 PP), acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita, que ha sido dictaminada
uj favorablemente por la Comisión Informativa de Bienestar Social de 24 de octubre de 2013.

I
I GOBERNACIÓN

8. GOBERNACIÓN. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR EN RELACIÓN CON EL
PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LA MEJORA DE SUS

o SERVICIOS (EXPTE. 000023/2013-01)

(O

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

8
o «M3 Cristina Subiela Escriba, portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de

x Burjassot, en nombre y representación del mismo, y al amparo del artículo 97 del ROF (RD 2568/86),

£ presenta para su debate y, en su caso, aprobación por el Pleno de la corporación, la siguiente

MOCIÓN

g Las administraciones públicas deben promover el uso de las nuevas tecnologías de la información (TIC) para

•j ofrecer sus servicios, a través de Internet, dispositivos móviles, o cualquier otro medio electrónico, pues no

n hay duda en que conlleva un importante ahorro en costes como los de material de oficina y otros recursos, tan
1 necesario en estos momentos de insuficiencia de los mismos.

¿ La administración municipal de Burjassot esta viviendo un proceso de modernización para la mejora de sus

§ servicios, en base a la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

'§■ Ejemplo de ello es la sede electrónica cuyo objetivo principal, entre otros, es la mejora sustancial en la

° agilidad de trámites y servicios, tanto para el ciudadano, como a funcionarios y miembros de la corporación,
S así como la seguridad, y accesibilidad.
$

Z El Ayuntamiento de Burjassot ahora mismo está empleando el correo electrónico como herramienta
| telemática para realizar distintas comunicaciones y convocatorias, tanto a ciudadanos como a la corporación
n municipal, si bien, en ciertos casos, no se confirma la recepción ni la lectura de la información.

.9

1 También se están adaptando e implantado otros canales de información y herramientas telemáticas tales

*" como o un repositorio documental para los expedientes y decretos de presidencia y/o vicepresidencia del
Instituto Municipal de Cultura y Juventud.

En estos momentos, cualquier miembro del Consejo Rector del Instituto Municipal de Cultura y Juventud

puede acceder a consultar los expedientes a través de la sede electrónica municipal. Este sistema

economiza sobre todo en cuanto al gasto de material de oficina (papelería)

Sin embargo, este sistema avanzado no está siendo aprovechado ni se utiliza por la propia entidad local

(Ayuntamiento), pese al esfuerzo económico que esta suponiendo la adaptación de los sistemas telemáticos,

por lo que desde el grupo Popular entendemos que está siendo infrautilizado.

A excepción de los expedientes de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas,

los miembros de la corporación municipal sólo pueden acceder a los expedientes de las restantes comisiones,
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Pleno, y juntas de Gobierno, en formato papel, y a unas horas concretas de oficina. Y pese a tener derecho a

ello en virtud de lo dispuesto en la legislación vigente de régimen local, no se está facilitando copia de los

mismos en la mayoría de los casos en que se solicita.

Cabe resaltar el artículo 32.1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a

los Servicios Públicos, como: "el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento

administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan". Y el apartado 3 del referido

precepto determina que: "la remisión de documentos podrá ser sustituida a todos los efectos legales por la

puesta a disposición del expediente electrónico, teniendo el interesado derecho a obtener copia del mismo".

Por todo ello, el grupo popular propone al Pleno de la corporación la adopción de los siguientes

ACUERDOS

Primero. Instar al equipo de gobierno municipal a que se realicen todos los envíos de convocatorias a través

de correo electrónico, con expresa solicitud de confirmación de lectura a efectos de garantizar la constancia

de la recepción.

Segundo. Instar al equipo de gobierno municipal a disponer lo necesario para que, a través de las redes de

telecomunicaciones que se determinen, y, en todo caso de la web municipal, los miembros de la corporación

puedan acceder a la sede electrónica del Ayuntamiento de Burjassot a consultar y, en su caso, obtener copia,

de los expedientes incluidos en el orden del día de los órganos colegiados de los que formen parte y de

aquellos que tengan acceso en virtud de la legislación vigente.

Tercero. Instar al equipo de gobierno municipal a que de forma paulatina y progresivamente, disponga lo

necesario para que, al igual que los miembros de la Corporación, los ciudadanos en general puedan acceder

a la sede electrónica del Ayuntamiento de Burjassot, a consultar los expedientes administrativos a los que

tengan acceso en virtud de disposición legal.

Cuarto. La Sede Electrónica del Ayuntamiento de Burjassot utilizará, para identificarse y garantizar una

comunicación segura, sistemas de firma electrónica basados en certificados de dispositivo seguro o medio

equivalente».

Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:

Por el grupo Popular, Sonia Casaus manifiesta que el equipo de gobierno instauró en su momento un

horario bastante restringido para poder ver los expediente, por ello quieren proponer que al igual que se ha

conseguido en el IMCJB, que con una clave de acceso no hay problemas de horario para la consulta de

cualquier expediente, se instale esta infraestructura también en el Ayuntamiento.

Que la ley ampara la consulta de expedientes a todos los concejales y ciudadanos. Que también se solicita

que en los correos electrónicos de convocatoria de las sesiones se pida confirmación de lectura.

Por el grupo Socialista, Rafa García manifiesta que su grupo se abstuvo en la comisión pero que ahora su

voto va a ser en contra.

Que el pleno del Ayuntamiento de 19 de julio de 2011 acordó modificar el Reglamento Orgánico Municipal

dotando de contenido al artículo 51, referido a la convocatoria de los órganos colegiados.

Que la recepción de los correos electrónicos no puede basarse únicamente en solicitudes de confirmación de

lectura al existir aplicaciones de correos que no admiten estas configuraciones y otras que aunque las

admitan, ofrecen al destinatario la opción de rechazar su envío. Se puede utilizar también la confirmación de

entrega, que indica que el mensaje se envío al destinatario, aunque no nos informaría de su lectura o

apertura.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 84 del ROF, desde el momento en el que se realiza cualquier

convocatoria, toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día que deben servir de base al

debate y en su caso votación, quedan a disposición de los miembros de la Corporación en la secretaría del

Ayuntamiento y además cualquier miembro de la Corporación podrá en consecuencia examinarla e incluso

obtener copias de documentos concretos que la integren pero los originales no podrán salir del lugar donde

se encuentran.
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Que desde el punto de vista de los ciudadanos, en la web municipal se encuentra la carpeta ciudadana del

Ayuntamiento. La identificación del usuario para su acceso se consigue mediante el certificado de firma digital

^ expedido por la ACCV o DNI electrónico y a través de ella pueden acceder a determinadas consultas siempre

£ en virtud de la disposición legal.

5 Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que el equipo de gobierno no va a estar por encima de la

.s} ley. Que los concejales que formen parten de órganos colegiados tienen derecho, y lo dice el artículo 14,15 y

¿j 16 del ROF, a la expedición de copias. Que en una democracia deberían facilitarse las cosas a la oposición y

« si no se hace así, al final su grupo acabara llevando esto al juzgado para que lo aclare.

£ Por el grupo Socialista, Rafa García manifiesta que ojalá en otros ayuntamientos tuviesen la transparencia
§j> que hay en este.
!£ Que ya que la portavoz ha hecho referencia al ROF, sabe que según los artículos 16 y 84 del ROF, tienen a
§ su disposición y en todo momento todos los expedientes para su consulta. Que por ello el equipo de gobierno

| no pretende estar por encima de la ley, ni hará lo que quiera, sino lo que la ley marque. Es decir, hará todo lo

| contrario que están haciendo Les Corts con una gran numero de contratos que denomina "contrato o
a. documento confidencial", negando así al resto de grupos políticos hacer una oposición transparente.

5
£ Finalizado el turno de intervenciones, se somete a votación la propuesta, resultando lo siguiente: diez votos

8 en contra (7 PSOE, 2 Bloc-Compromfs, y 1 EUPV) y diez votos a favor (10 PP).

8
S Como el resultado de la votación ha sido de empate, se repite la misma, persistiendo el empate. Para
x resolverlo, el alcalde hace uso de su voto de calidad (artículo 100.2 del ROF).

i
S Tras lo cual, el Pleno, por once votos en contra (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís, 1 EUPV y 1 alcalde) y diez

§ votos a favor (10 PP), acuerda rechazar la propuesta anteriormente transcrita, que ha sido dictaminada

*° favorablemente por la Comisión Informativa de Gobernación de 24 de octubre de 2013.

i? 9. GOBERNACIÓN. MOCIÓN DEL BLOC-COMPROMÍS SOBRE EL RECHAZO AL REAL DECRETO-LEY
0 9/2013, DE MEDIDAS PARA LA ESTABILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA ELÉCTRICO, Y AL
t BORRADOR DEL REAL DECRETO SOBRE AUTOCONSUMO (EXPTE. 000024/2013-01)

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

m

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

§ Burjassot, a l'empara del que disposa l'art. 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic
3 de les Entitats Locáis, d'acord amb l'article 97.3 de l'esmentat text reglamentan, presenta al Pie, per al seu

| debat i aprovació, si escau, la següent
1 MOCIÓ
o

| El passat 13 de julio) de 2013, el Butlletf Oficial de l'Estat publicava el Reial Decret Llei 9/2013, peí qual
w s'adopten mesures urgents per a garantir l'estabilitat financera del sistema eléctric, que va entrar en vigor

l'endemá.

L'esmentat decret comporta una reforma que, amb l'excusa d'acabar amb l'anomenat déficit tarifari, només

beneficia l'oligopoli de les grans empreses productores d'energia eléctrica convencional i, per contra,

perjudica directament els consumidors, d'una banda, i les empreses d'energia renovable, d'una altra.

Efectivament, el decret preveu un nou augment del preu de la llum del 3,2% per al mes d'agost, que cal afegir

al de l'1,25% prodult este mes, i preveu noves pujades per al darrer trimestre de l'any.

A mes, preveu la possibilitat d'eliminar en un futur l'anomenat bo social qué afecta les baixes potencies

contractades, els pensionistes, les famílies nombrases o les que compten amb tots els seus membres a l'atur.
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No sembla tampoc que vaja a aprofitar per a incentivar l'estalvi, ja que la reforma inclou un canvi en

l'estructura de la factura de la IIum, de manera que augmenta en un 127% el preu de la potencia (la part fixa

que no depén del consum) i minva la part variable (l'energia consumida).

Així mateix, la reforma energética penalitza l'autoconsum, ja que l'esborrany de Reial Decret sobre

autoconsum enviat a la Comissió Nacional d'Energia introdueix l'anomenat peatge de suport, que establirá el

govern segons evolucione l'autogeneració eléctrica. És a dir, a mes autoconsum, más peatge, tal com
demanen les grans companyies per a compensar les seues possible pérdues. A l'esborrany, este nou peatge

comporta que, inicialment, el consum de l'energia generada pels particulars es pagará un 27% mes car que el

consum convencional, a banda d'altres mesures clarament coercitives.

Pero, amb tot, és el sector de les energies renovables qui mes patirá els efectes d'esta reforma i, amb ell,

l'esperanca d'un canvi en l'actual model energétic cap un altre mes eficient mediambientalment. En efecte, el

RDL 9/2013 deroga el RD 1578/2008, de retribució de la producció d'energia eléctrica mitjangant tecnología

solar fotovoltaica, mesura que ja es va iniciar amb el RDL 1/2012, que suprimia les primes a les energies

renovables, de cogeneració i residus, i que está sent estudiat actualment peí Tribunal Constitucional, atesa la
seua possible inconslitucionalitat.

Així, el govern de l'estat ha canviat les regles del joc en establir un máxim del 7,5% de rendibilitat en la

inversió, amb carácter retroactiu, la qual cosa comportará el tancament de moltes plantes termosolars,

incapaces de continuar financant la seua inversió, a banda de la pérdua de llocs de treball i l'abandonament

d'una incipient aposta per les energies renovables.

En resum, esta reforma energética només persegueix assegurar els beneficis de les grans empreses

eléctriques, augmenta el preu de la llum al consumidor, desmotiva l'estalvi, penalitza l'autoconsum i ofega el

sector de les energies renovables, per la qual cosa demane que es prenguen els següents

ACORDS

Primer. L'Ajuntament de Burjassot manifesta el seu rebuig al Reial Decret Uei 9/2013, de mesures per a

l'estabilitat financera del sistema eléctric, i a l'esborrany de Reial Decret sobre autoconsum

Segon. L'Ajuntament de Burjassot declara el seu convenciment en la necessitat de mesures d'estalvi

energétic i l'aposta decidida peí foment de les energies renovables, per la qual cosa realitzará una auditoria

energética deis edificis i instal-lacions municipals com a pas previ per a la implantado de les mesures
escaients en aquell sentit.

Tercer. Traslladar l'acord al Ministeri d'Industria, Energia i Turisme i ais portaveus del grups parlamentaris al

Congrés deis Diputats».

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Por el grupo Bloc-Compromís, Emili Altur defiende el contenido de su moción.

Por el grupo Popular, Cristina Sublela manifiesta que esta norma del gobierno central de sostenibilidad

financiera eléctrica, no pretende fastidiar, sino que tiene que hacer frente a una situación insostenible en el

tema energético porque tiene una deuda de 24.000 millones de euros generada en el gobierno anterior.

Que de no adoptar estas medidas supondría incrementar en más millones esa deuda y obligar a subir la

factura de la luz en un 42%. Que el gobierno central solo podía tener tres opciones: trasladar el ajuste a los

consumidores, trasladarlo a las compañías eléctricas o que lo asumiera el propio Estado. Y lo que ha hecho

esta norma es repartir la carga entre las tres opciones, las compañías asumirán un 60% y la factura de la luz

se incrementará en un 3,2%.

Que no es cierto que desaparezca el bono social. Que si que es cierto y no se cita en la moción que el
Consell ha planteado alegaciones a esta norma sobre el tema de las cooperativas eléctricas porque tienen un

modelo de gestión por el que puedan suministrar energía eléctrica a los socios entre un 5 y un 7% más

económica.

Que por todo ello, su grupo va a abstenerse en este asunto aclarando que sí que hay medidas de esta norma
con las que están de acuerdo.
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Por el grupo Bloc-Compromís, Emili Altur manifiesta que agradece la abstención al Partido Popular,
comparte su crítica pero añade que esta subida eléctrica se produce porque tenemos en el siglo XXI, en todo

^ el estado español, una red eléctrica obsoleta y una inversión para cambiar esa red seria una barbaridad,
£ económicamente hablando, si la tuviera que asumir el Estado.

5 Que dado que las compañías eléctricas son las que se reparten los beneficios, deberían ser ellas las que
I hicieran la inversión, a partir de ahí ellas harían la tarificación que tuvieran que hacer.

« Que Valencia tiene un conjunto de cooperativas eléctricas y de mantenerse el actual Real Decreto en los
| mismos términos, estarán abocadas al cierre.
UJ

S? Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por diez votos a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís y 1 EUPV)

ÍE y diez abstenciones (10 PP), acuerda aprobaren sus propios términosla propuesta anteriormente transcrita,
<§ que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Gobernación de 24 de octubre de 2013.

£ HACIENDA Y ECONOMÍA
o

5 10. RENTAS Y EXACCIONES. PROPUESTA DE RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO PLENARIO DE
S ESTABLECIMIENTO Y ORDENACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
g VENTA NO SEDENTARIA (EXPTE 000014/2013-05)

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

8 «Advertido error en el acuerdo de Pleno de fecha 23 de julio de 2013 en el que se establece la ordenanza
8 municipal reguladora de la venta no sedentaria, se aprueba provisionalmente y se somete a información
5 pública y audiencia a los interesados por un plazo de quince días, en lugar de treinta días.

8
•¿ Considerando lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 105 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
*Z Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, las administraciones públicas podrán rectificar en
1 cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados los errores materiales, de hecho o aritméticos
« existentes en sus actos

ijj Por todo lo expuesto, el concejal delegado del Área de Hacienda y Economía propone a la Comisión
§• Informativa de Hacienda, Economía y Especial de Cuentas la adopción del siguiente
m

I ACUERDO

" Primero. Rectificar el resuelvo segundo del acuerdo de Pleno de fecha 23 de julio de 2013, en el que se
| establece la ordenanza municipal reguladora de la venta no sedentaria:

^ Donde dice:
1 "Someter el acuerdo a información pública y audiencia a los interesados por un plazo de quince días
u para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante su publicación el Boletín Oficial de la

Provincia y tablón de edictos del Ayuntamiento. Finalizado el periodo de exposición pública se
resolverán las reclamaciones que se hubieran presentado y se aprobara la redacción definitiva de la

ordenanza a que se refiera el acuerdo provisional. En caso de que no se hubiera presentado ninguna

reclamación o sugerencia se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional, sin necesidad de acuerdo plenario".

Debe decir:

"Someter el acuerdo a información pública y audiencia a los interesados por un plazo de treinta días
para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante su publicación el Boletín Oficial de la
Provincia y tablón de edictos del Ayuntamiento. Finalizado el periodo de exposición pública se
resolverán las reclamaciones que se hubieran presentado y se aprobara la redacción definitiva de la

ordenanza a que se refiera el acuerdo provisional. En caso de que no se hubiera presentado ninguna
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reclamación o sugerencia se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces

provisional, sin necesidad de acuerdo plenario".

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 24

de octubre de 2013.

11. RENTAS Y EXACCIONES. RECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD A MANUELA LÓPEZ RICO
(EXPTE. 000026/2013-05)

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

«Vista la solicitud presentada por Roe Lluís Senent Sánchez, como gerente de la empresa pública municipal

CEMEF, SLU, con fecha de 10 de octubre de 2013, con registro de entrada 2013020277, en el que adjunta un

escrito de Manuela López Rico, trabajadora de esta empresa, solicitando el reconocimiento de compatibilidad

entre el ejercicio de sus funciones en CEMEF, SLU, y sus actividades profesionales privada de abogada,

conforme el artículo 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, teniendo en cuenta que esta solicitud debe ser

resuelta por el Pleno del Ayuntamiento, y expone que:

1) Manuela López Rico, ejerce la función de responsable del Departamento de Promoción Económica,

que consiste en desarrollar las tareas relacionadas con la encomienda de la gestión de programas de

promoción económica privada como abogada ejerciente, lo que jamás supondría un menoscabo ni a

la imagen de la administración, ni un perjuicio a los servicios públicos.

2) Que el ejercicio de la abogacía es compatible con las funciones actuales en CEMEF, SLU, siempre

que quede respetado el contenido del artículo 11.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.

3) Que el complemento específico que cobra por el concepto de responsabilidad no sobrepasa el límite

enunciado en el artículo 16.4 de la Ley 53/1984.

4) Que dadas las funciones, su horario laboral no es fijo, sino flexible por la mañana o por la tarde, ni se

ajusta a una periodicidad preestablecida, por ello es compatible con otras actividades, siempre que se

respeten los límites vigentes de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre.

Visto el informe complementario del gerente de la empresa pública municipal CEMEF, SLU, con fecha 16 de

octubre de 2013, con registro de entrada 2013020794, en el que aclara los conceptos retributivos, ya que al

ser personal laboral el concepto complemento específico no existe, y el asimilado sería en su nómina trabajo

de superior categoría, por importe de 200 € mensuales, que respecto al salario bruto mensual de 2.293,35 €

excluida la antigüedad y el plus de transporte no supera el 30% de la retribución básica, señalado como

limitación en el artículo 16.4 de la Ley 53/84 (según la modificación introducida por la Ley 31/1991, de 30 de

diciembre).

Considerando que las cuestión de las incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones

pública está regulada por la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de

las Administraciones Públicas, que señala, en el artículo 2.1, su ámbito de aplicación, y que indica, en el

apartado c), que se ha de aplicar al personal al servicio de las corporaciones locales.

Visto el informe nfi 45 de Secretaria, de 21 de octubre de 2013.

Por todo ello, el concejal delegado del Área de Hacienda propone a la Comisión Informativa de Economía y
Hacienda el siguiente

ACUERDO

Primero. Reconocer la compatibilidad a Manuela López Rico, responsable del departamento de Promoción

Económica, de la empresa pública municipal CEMEF SLU, para el ejercicio de la actividad privada, siempre

que se realice en los términos de los artículos 1.3,11.1, 12.1 y 15 de la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de

incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones, y los artículos 9 y 11 del RD 598/1985,

de 30 de Abril, que desarrolla la mencionada Ley.

Segundo. Esta autorización de compatibilidad no puede comportar el menoscabo del horario de los servicios

a la empresa pública municipal, ni comportar ningún detrimento en la productividad».
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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 24

de octubre de 2013.

S

5 12. RENTAS Y EXACCIONES. APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL PRESUPUESTARIA DEL
£ AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012 (EXPTE. 000115/2013-

jj 07)

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

3> «A la vista del expediente administrativo de la Cuenta General Presupuestaria del Ayuntamiento de Burjassot,

* ejercicio 2012, integrada por la Cuenta General del Ayuntamiento, la del organismo autónomo, Instituto
ó Municipal de Cultura y Juventud, y las cuentas anuales de la entidad mercantil Centro de Empleo, Estudios y
S Formación, SLU.

a. Visto el informe de Intervención n9 63/2013, que figura en el expediente, de la Cuenta General Presupuestaria

5 correspondiente al ejercicio 2012 de fecha 10 de julio de 2013

s
g Visto el informe de auditoria realizado por una empresa externa, y dirigido por la Intervención municipal, de la

§ entidad mercantil CEMEF, SL, y las cuentas anuales del ejercicio 2012.

x Considerando lo dispuesto en los artículos del 208 a 223 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,

u- por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

3

g Considerando lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 119 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la

52 Generalitat Valenciana, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, que dispone, a propósito de las

g> sesiones de la Comisión Especial de Cuentas, que las cuentas generales, así como sus justificantes y la

.j documentación complementaria, deberán estar a disposición de los miembros de la comisión para que la

*¿ puedan examinar y consultar, como mínimo, quince días antes de la primera reunión.

í
=§ Propongo a la Comisión Hacienda, Economía y Especial de Cuentas la adopción del siguiente

| ACUERDO

<*» Primero. Informar favorablemente la Cuenta General Presupuestaria del ejercicio 2012 rendida por esta
S Alcaldía.

$
^_ Segundo. Someter a información pública la Cuenta General Presupuestaria del ejercicio 2012 mediante un

| anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, por el plazo de
«jj quince días, durante los cuales, y ocho días más, los interesados podrán presentar las reclamaciones,

*£ reparos u observaciones que estimen pertinentes.

u Tercero. Transcurrido dicho plazo sin reclamaciones, elevar el expediente al Pleno para su aprobación antes

del 1 de octubre. En caso contrario, la comisión especial se reunirá e informará las reclamaciones, reparos u

observaciones que hubieren.

Cuarto. Aprobada la Cuenta General Presupuestaria del ejercicio 2012 por el Pleno, se rendirá al Tribunal de

Cuentas, antes del 15 de octubre».

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Por el grupo Popular, Cristina Sublela manifiesta que la Cuenta General es un documento al que no se

puede votar en contra porque hay que hacerla, en ella es donde se refleja en que se ha gastado el dinero,

pero su grupo no va a votar a favor porque no está de acuerdo en la gestión política que se revela al final.

PLE núm. 2013000016 de data 29 d'octubre de 2013 Página 63



Que en el expediente, hay 100 informe de reparos del departamento de intervención y 21 del Instituto, que no

se han podido ver. Que los informes de reparos son ilegalidades que se han hecho y que el departamento de

intervención se ve obligado a informar y remitir al órgano oportuno.

Que de la documentación de la cuenta general, sí que se nos ha facilitado copia y se ha podido comprobar el

gran nivel de endeudamiento de este Ayuntamiento hasta el punto que ya no puede concertar préstamos a

largo plazo. Tiene una gran deuda financiera que se suponfa que se iba a utilizar, entre otras cosas, para: la

remodelación del mercado, cosa que no se ha hecho; para parques y jardines pero solo se ha gastado un 49

%; para instalaciones deportivas; energías renovables en la que se ha gastado cero euros; mejoras de

instalaciones deportivas, en la que se ha gastado cero euros; presupuesto de mobiliario de vías públicas, en

el que se ha gastado un 13,86%, es decir, inversiones prometidas que nunca se iniciaron o lo hicieron

parcialmente.

Que respecto a los ingresos pendientes de cobro y saldos de dudoso cobro, hay más de 8 millones de euros.

Que en el tema de gastos del año 2012 y concretando en las partidas presupuestarías ocurre lo mismo, no se

han gastado en su totalidad, entre otras: las de equipamiento de la policía local, programas educativos

medioambientales, alimentación infantil de productos farmacéuticos y programas de absentismo. Y en las

ayudas destinadas a accesibilidad de edificios y recogida de trastos viejos, aunque el concejal ya dijo que no

hacia falta porque los ciudadanos eran incívicos, se ha gastado cero euros.

Por el grupo Bloc-Compromís, Emlli Altur manifiesta que después de escuchar a la portavoz del Partido

Popular, no saber si su gestión es transparente o todo lo contrario.

Que los informes de reparos, no suponen ilegalidades como piensa la portavoz del Partido Popular. Que es

cierto que este ayuntamiento está endeudado y que se está pagando a los bancos porque, de lo contrario, el

estado Español nos retendría lo necesario. Que sobre la relación de préstamos, es cierta y hay que aclarar

que lo que no se utiliza queda como remanente del ejercicio.

Que lo que no ha comentado la portavoz del Partido Popular es que la Cuenta General del 2012 se ha

liquidado con superávit, que se gastará amortizando deuda, y que se ha acabado también con un remante de

tesorería positivo que se empleará básicamente para pagar facturas. Que se cumple con el objetivo de

estabilidad presupuestaria y con la regla de gasto. Que por todo ello, de momento estamos haciendo lo que

se debe hacer.

Por el grupo Popular, Cristina Subiela contesta al portavoz de Compromís diciendo que no manipule lo que

ella ha dicho, porque los informes de reparos no estaban en el expediente. En él sólo había una referencia a

estos informes y lo se quiere ver son los informes.

Que en su anterior intervención no había hablado sobre ilegalidades penales y tampoco le había felicitado por

facilitar copia del expediente, porque eso es lo que usted debe hacer. Y no hay transparencia mientras no se

faciliten esos 100 informes.

Que no se puede decir que se ha cumplido con el objetivo de estabilidad presupuestaria porque para su

grupo, el IMCJB es un lastre, un pozo sin fondo, con déficit y con más gastos que ingresos y si vemos la

liquidación del año 2012 y lo presupuestado para el 2013 vemos claramente que quieren engañar al Partido

Popular.

Que el vicepresidente del Instituto, el concejal, Rafa García, se ha lucido con su gestión en el IMCJB y lo

continúa haciendo con el beneplácito del Alcalde. Que se está gastando lo que no tiene en atender gastos

que no son necesarios y por ello se pide al Alcalde que le revoque la delegación como concejal del Instituto y

se solicita su dimisión como vicepresidente del Instituto.

Por el grupo de Esquerra Unida, José Blanco contesta a la portavoz del Partido Popular que siempre

tergiversa sus palabras y sigue mintiendo. Que sobre el tema de la recogida de trastos viejos, antes lo hacía

una empresa y ahora lo hace la brigada de obras, por eso el gasto ha sido de cero euros. Que en el anterior

sesión del se dio una explicación sobre este asunto y no se dijo nada malo de los ciudadanos, tan solo se

hizo referencia a que la calle no era un basurero y que todos tendríamos que concienciarnos de ello porque

los impuestos que pagamos están para otras muchas más cosas. Que la portavoz del Partido Popular cuando

habla sólo lo hace para hacer propaganda política.
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Por el grupo Bloc-Compromís, Emili Altur manifiesta que efectivamente se le había olvidado contestar lo

ocurrido con los 100 informes. Que sobre este asunto, había dado la orden de dárselos cuando me

^ informaron que la portavoz del Partido Popular ya tenía 25 de estos informes en su poder, entonces se han

£ retirado los que previamente ya tenían.

5 Que hay que explicar que un reparo no es otra cosa que la obligación que tiene la Intervención de informar

^ cuando fiscaliza los pagos del ayuntamiento y no se respeta la prelación de pagos, pero a veces hay pagos

8 imprevistos que hay que atender y hay que hacer una excepción en esa prelación, entonces es cuando la

2 interventora avisa que se está saltando la orden establecido.
s
•■=

m Por el grupo Socialista, Rafa García, respecto a la intervención de la portavoz del Partido Popular pidiendo

§j> su destitución, manifiesta que el Partido Popular debería hacer una oposición comprometida con el equipo de

jjf gobierno y no la hacen. Que han renunciado a saber y conocer las decisiones que este pleno tiene delegadas
ó en la junta de gobierno. Que renuncian a saber qué es lo que pasa en la junta de gobierno y renuncian a estar

S como consejeros en la toma de decisiones en Burjatec.

I
o. Que ustedes no se creen, ni quieren la cultura. Que a pesar de ello, hay mucha gente participando en los

5 talleres de formación del IMCJB, pero a ustedes eso no les parece bien.

5
g Y respecto a los informes de reparo del IMCJB, no tiene ninguna constancia de que los hayan solicitado, pero

§ si ustedes tienen la posibilidad de demostrar lo contrario, en el próximo pleno les pedirá disculpas.

<D

x Finalizado el turno de Intervenciones, el Pleno por diez votos a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís y 1 EUPV)

u- y diez abstenciones (10 PP), acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta anteriormente transcrita,

S que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda de 24 de octubre de 2013.

8

2 13. RENTAS Y EXACCIONES. APROBACIÓN DEL ANEXO AL PRESUPUESTO GENERAL DEL
í AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT: PAIF BURJATEC (EXPTE. 000151/2013-07)

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

2 «Visto que el Ayuntamiento de Burjassot ostenta el control efectivo de la sociedad mercantil BURJATEC, SL,

| participando indirectamente a través de la sociedad mercantil local CEMEF, SLU en la mayoría del capital
■=• social (51%), aunque el resto del capital es de carácter privado (Cesser, Informática y Organización, SL). Por

ffl lo tanto, de acuerdo con lo establecido por el art. 2 del Real Decreto 1463/2007, cabe calificar a dicha

S sociedad como una sociedad mercantil pública, incluida en el ámbito subjetivo de dicha norma.

i
3 Visto que por parte de la Intervención municipal en fecha 10 de diciembre de 2012 requiere a la sociedad

| mercantil BURJATEC, SL, para la puesta a disposición de los estados de previsión de gastos e ingresos y
s Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación (PAIF) 2013
o

| Visto que la gerencia responde al requerimiento de Intervención en fecha 20 de marzo de 2013, justificando
m la imposibilidad de remitir dicha documentación, ante las distintas incidencias y actos de administración

debidos a la anterior gerencia de la empresa, y comprometiéndose a aportar el Programa de Actuaciones,

Inversiones y Financiación (PAIF) en el momento de disponer de información suficiente para elaborarlo con

garantías.

Visto el informe de Intervención n8 56/2013, de fecha 6 de junio, que analiza el Proyecto de Presupuesto

2013, advertía ya en su punto IV.1, acerca de la ausencia de esta documentación de la sociedad mercantil

BURJATEC, SL, calificada de Anexo al Presupuesto General por el artículo 166 del TRLHL

Resultando que Presupuesto General Municipal del Ayuntamiento de Burjassot para el ejercicio 2013 fue

inicialmente aprobado en sesión plenaria celebrada el día 13 de junio, siendo definitivamente aprobado por el

Pleno el día 12 de julio de 2013, y publicado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169 del RDL 2/2004

(BOP nB 171, de fecha 20 de julio).
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Resultando que el 24 de septiembre de 2013 el gerente de BURJATEC, SL, remite la siguiente

documentación:

• Certificado del acuerdo del Consejo de Administración de 23 de septiembre de 2013, por el que se

aprueba el PAIF 2013.

• Copia del acta de la sesión del Consejo de Administración de fecha 23 de septiembre.

• Documento original del PAIF 2013, con sus correspondientes anexos.

Visto el informe de la Intervención municipal nB 114/2013, de fecha 25 de septiembre de 2013.

Considerando lo dispuesto en los artículos 112 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y

169 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales.

Por todo lo expuesto, propongo a la Comisión Informativa de Hacienda, Economía y Especial de Cuentas la

adopción del siguiente

ACUERDO

Primero. Aprobar inicialmente el anexo del Presupuesto General del Ayuntamiento de Burjassot: Programa

de Actuaciones, Inversiones y Financiación Burjatec, SL, ejercicio 2013.

Segundo. Abrir un periodo de exposición pública de quince días durantes los cuales los interesados podrán

examinarlo y presentar reclamaciones, mediante publicación del anuncio en el BOP y en el tablón de edictos

del Ayuntamiento.

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

definitivamente anexo del Presupuesto General del Ayuntamiento de Burjassot: Programa de Actuaciones,
Inversiones y Financiación Burjatec, SL, ejercicio 2013».

Sin intervenciones, el Pleno, por diez votos a favor (7 PSOE, 2 Bloc-Compromís y 1 EU) y nueve votos en

contra (9 PP) y 1 abstención (1 Antonio J. Mír Ballester, por encontrarse ausente), acuerda aprobar, en sus

propios términos, la propuesta anteriormente transcrita, que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa
de Hacienda y Economía de 24 de octubre de 2013.

14. RENTAS Y EXACCIONES. DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN TESORERÍA N»
121/2013 DEL AYUNTAMIENTO A EMITIR EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO,

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013 (EXPTE. 000153/2013-07)

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

«INFORME DE INTERVENCIÓN TESORERÍA Na 121/2013

ASUNTO: Informe trimestral a emitir en cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio.

PERÍODO DE REFERENCIA: Trimestre 30/09/2013

I. Normativa aplicable

- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en

las operaciones comerciales, (modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio).

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la

Ley de Contratos del Sector Público.(TRLCSP).

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Contratación.

Real Decreto-Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los

pagos a proveedores.

Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del

crecimiento y de la creación de empleo.
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- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de

información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y

sostenibilidad financiera.

j» - Reglamento CEE n9.1182/71, del Consejo.
<f - Directiva 2011 /7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011.
o

•s II. Antecedentes de hecho

| La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen

f medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (LLCM), determina en su articulo
"i cuarto la obligatoriedad de las corporaciones locales de elaboración y remisión al Ministerio de Economía y
£ Hacienda de un informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago de las

x obligaciones de cada entidad local.

i El artículo tercero de la ley 15/2010, de 5 de julio, modifica el artículo 200.4 de la Ley 30/2007, de 30 de
f octubre, de Contratos del Sector Público, estableciendo que la administración tendrá la obligación de abonar
2: el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de
5 los correspondientes documentos que acrediten la realización parcial o total del contrato. No obstante la ley

5 15/2010, también modifica la disposición transitoria octava de la Ley 30/2007, donde determina que dicho

| plazo se aplicará de forma progresiva estableciendo el plazo de 50 días para 2011, 40 días para el 2012, y
fj finalmente en 2013, los 30 días.

3 Con la entrada en vigor de Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
o texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) se establece en la Disposición transitoria

g sexta del TRLCSP que:

2 El plazo de treinta días a que se refiere el apartado 4 del artículo 216 de esta Ley, se aplicará a partir

í del 1 de enero de 2013. Desde la entrada en vigor de esta Ley y el 31 de diciembre de 2011, el plazo
P en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se
□ refiere el apartado 4 del artículo 216 será dentro de los cincuenta días siguientes a la fecha de la

| expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la
5 realización total o parcial del contrato. Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, el

8 plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las

I que se refiere el apartado 4 del artículo 216 será dentro de los cuarenta días siguientes a la fecha de la
m expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la

S realización total o parcial del contrato.

Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor

| y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, se modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
Ü la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, modificando el

*£ apartado 4 del artículo 216 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
1 Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, quedando redactado como sigue:
LJ

4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la

fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de tos documentos que acrediten la conformidad

con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo

establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista a partir del cumplimiento

de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los

términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha

contra la morosidad.

Asimismo, en atención al ámbito de aplicación de los contratos, el Real Decreto-ley 4/2013, regula en la

disposición final sexta disposición transitoria tercera los contratos preexistentes:
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Quedarán sujetos a las disposiciones de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con las modificaciones

introducidas en esta ley, la ejecución de todos los contratos a partir de un año a contar desde su

entrada en vigor, aunque los mismos se hubieran celebrado con anterioridad.

III. Fundamentos de Derecho

1. El artículo 4 de la Ley 15/2010 establece que: 3. Los tesoreros o, en su defecto, interventores de las

corporaciones locales, elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos

previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada entidad local, que incluirá

necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté

incumpliendo el plazo.

4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la corporación local, dicho informe

deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y,

en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus

respectivos estatutos de autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las entidades locales.

Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes."

2. El artículo 5 de la citada norma dispone que: 3. Transcurrido un mes desde la anotación en el registro

de la factura o documento justificativo sin que el órgano gestor haya procedido a tramitar el oportuno

expediente de reconocimiento de la obligación, derivado de la aprobación de la respectiva

certificación de obra o acto administrativo de conformidad con la prestación realizada, la Intervención

o el órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad requerirá a dicho órgano

gestor para que justifique por escrito la falta de tramitación de dicho expediente.

La Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad incorporará

al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior, una relación de las facturas o

documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su

anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de

reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación

de los mismos. El Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de la reunión en la que tenga

conocimiento de dicha información, publicará un informe agregado de la relación de facturas y

documentos que se le hayan presentado agrupándolos según su estado de tramitación.

3. Los plazos de pago que resultan de aplicación son los siguientes:

Para todo los contratos el plazo de pago será treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las

certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad (Reconocimiento de la

Obligación) con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados. En caso

de no reconocer las obligaciones dentro del plazo de 30 días se deberá abonar al contratista a partir

del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los

costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se

establecen medidas de lucha contra la morosidad.

4. El artículo 33 del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero de medidas de apoyo al emprendedor y

de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,

por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,

estableciendo en el apartado Cuatro la nueva redacción del apartado 1 del artículo 8 de la siguiente

forma:

Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor una cantidad fija

de 40 euros, que se añadirá en todo caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda principal.

Además, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes de

cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste y que superen la

cantidad indicada en el párrafo anterior.

Dicha compensación por los costes de cobro, a su vez, también está establecida en el artículo 6 de la

Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 2011.
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IV. Consideraciones técnicas

^ 1. La Intervención, como órgano responsable de emitir el informe previsto en el artículo 5 de la Ley

| 15/2010, procederá al registro de todas las facturas y demás documentos emitidos por los
1 contratistas a efectos de justificar las prestaciones realizadas por los mismos a través del registro
° informático de la aplicación contable.

.§ 2. Respecto a la fecha de inicio de cómputo del plazo de inicio del expediente de reconocimiento de la
| obligación se ha utilizado la fecha de entrada de la factura o la certificación en el registro del

| Ayuntamiento.

J? 3. En el presente informe se incluyen las facturas registradas de entrada y anotadas en el registro
informático del departamento de Intervención que no hayan sido objeto de reconocimiento de la

obligación el último día del período de referencia que corresponda durante los tres meses anteriores.

A los efectos de facilitar la información a publicar por el Pleno, según lo previsto en el artículo 5.4 de

la Ley 15/2010, se adjuntarán al informe los listados agregados con el detalle de facturas.

Dada la obligatoriedad de realizar informes trimestrales, este informe se emite para el período

comprendido entre el 01/07/2013 y el 30/09/2013, a los efectos de adaptar el período trimestral del

informe con el trimestre natural.

4. En cuanto al informe a emitir de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 15/2010, se

recogen los incumplimientos del plazo de pago sobre las obligaciones pendientes de pago.

Únicamente se incluyen las obligaciones aplicadas en los capítulos 2 y 6 (gastos comentes en bienes
y servicios e inversiones) así como los gastos de formación recogidos en capítulo 1, pues la Ley

15/2010 se refiere a las operaciones comerciales, y éstas se aplican casi exclusivamente a estos

capítulos. Por tanto, no se incluirán en el presente informe ni gastos de personal, ni subvenciones

corrientes ni de capital, ni gastos financieros.

Este apartado del informe debe incluir las obligaciones reconocidas pendientes de pago en el último

día del período de referencia que corresponda, relativas a facturas en las que se incumpla el plazo de

pago.

5. Los informes trimestrales, referidos al último día de cada trimestre natural, se remitirán

obligatoriamente por cada Corporación Local y por cada una de las entidades dependientes de las

mismas, que tengan la consideración de Administración Pública según la normativa de estabilidad

presupuestaria, y figuren como tal en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal.

Los informes se han elaborado, considerando la totalidad de los pagos realizados en cada trimestre

natural, y la totalidad de las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del mismo.

6. El Informe contempla la siguiente información:

a) Pagos realizados en el trimestre

b) Intereses de demora pagados en el trimestre

c) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre

d) Facturas o documentos justificativos con respecto a las cuales, al final de cada trimestre

natural, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y

no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación.

7. Determinación del período legal de pago y de la fecha de inicio.

Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero de medidas de apoyo al

emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (a partir del 24 de febrero de

2013) para todos los contratos el plazo de pago será treinta días siguientes a la fecha de aprobación de

las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad, esto este desde el

Reconocimiento de la Obligación. En caso de no reconocer la obligación dentro del plazo de 30 días, el
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Ayuntamiento de Burjassot deberá abonar al acreedor a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta

días los intereses de demora, la cantidad fija de 40 euros y aquellos costes de cobro debidamente

acreditados por el acreedor que superen los citados 40 euros.

V. Informe sobre el cumplimiento de los plazos de pago legalmente previstos.

a) Pagos realizados en el trimestre:

Fecha da referencia: 30/09/2013

N° de pagos dentro del periodo legal de pago:

Importe:

Ns de pagos fuera del periodo legal de pago:

Importe:

TOTAL

Capitulo 2

194

862.053,90

687

1.424.559.86

2.286.613,76

Capitulo 6

4

935,32

15

137.269,00

138.204,32

SIN DESAGREGAR

0

0

1

605,00

605,00

TOTAL

198

862.989,22

703

1.562.433.86

2.425.423,08

b) Intereses de demora pagados en el período:

Fecha de referencia: 30/09/2013

Na de pagos:

Importe:

Capítulo 2

6

5.933,40

Capítulo 6

0

0

TOTAL

6

5.933,40

c) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre:

Fecha de referencia: 30/09/2013

N° de facturas dentro del periodo legal de pago:

Importe:

Na de facturas fuera del periodo legal de pago:

Importe:

TOTAL

Capitulo 2

24

204.312,01

94

323.249,96

527.561,97

Capitulo 6

3

200.000,00

1

10.759.26

210.759,26

SIN DESAGREGAR

1

3.000,00

0

0,00

3.000,00

TOTAL

28

407.312,01

95

334.009,22

741.321,23

d) Facturas o documentos justificativos con respecto a las cuales, al final del trimestre hayan

transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado

los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación:

Fecha de referencia:

30/09/2013

N9 de facturas:

Importe:

Capítulo 2

0

0,00

Capitulo 6

0

0,00

SIN DESAGREGAR

0

0,00

TOTAL

0

0,00

NOTA: Se adjunta al presente informe un anexo con un listado resumen y un listado detallado de las facturas y

obligaciones especificadas en cada uno de los cuadros anteriores que soportan la información suministrada. La

documentación anexa se adapta a la estructura establecida por el Ministerio de Economía y Hacienda.

VI. Consecuencias del incumplimiento

En virtud de lo establecido en el TRLCSP, artículo 216 (apartado 4 modificado por por el Real Decreto-ley

4/2013, de 22 de febrero):

4. La administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta dfas siguientes a la fecha de

aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto

en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo

222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta dfas

los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley

3/2004, de 29 de diciembre..."

5. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a la

suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de antelación,

tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en

los términos establecidos en esta Ley.

6. Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a

resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.
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7. Sin perjuicio de lo establecido en las normas tributarias y de la Seguridad Social, los abonos a cuenta que

procedan por la ejecución del contrato, sólo podrán ser embargados en los siguientes supuestos:

a) Para el pago de los salarios devengados por el personal del contratista en la ejecución del contrato y de las

cuotas sociales derivadas de los mismos.

b) Para el pago de las obligaciones contraídas por el contratista con los subcontratistas y suministradores

referidas a la ejecución del contrato.

Según lo establecido en el Artículo 217 del TRLCSP:

Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 216.4 de esta Ley, los contratistas podrán reclamar por

escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los

intereses de demora. Si, transcurrido el plazo de un mes, la Administración no hubiera contestado, se

entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán formular recurso

contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar

el pago inmediato de la deuda. El órgano judicial adoptará la medida cautelar, salvo que la Administración

acredite que no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía reclamada no

corresponde a la que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta última. La sentencia

condenará en costas a la Administración demandada en el caso de estimación total de la pretensión de cobro.

o Asimismo, el artículo 8, apartado 1 de la Ley 3/2004, sobre «Indemnización por costes de cobro», modificado

§§> por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, establece que:
co

1. Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor una cantidad fija de 40

£ euros, que se añadirá en todo caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda principal. Además el
» acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes de cobro debidamente

° acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste y que superen la cantidad indicada en el párrafo

5 anterior.

$

j» Como se puede ver, las consecuencias del incumplimiento de los plazos legales de pago son muy gravosas

« para el Ayuntamiento, y conllevan tanto el abono de intereses de demora como la posible indemnización por

2 costes de cobro, además de entenderse reconocido el vencimiento del plazo de pago si ante una reclamación
£ por escrito de los contratistas no se contesta en un mes, pudiendo formular recurso contencioso-

z administrativo contra la inactividad de la Administración y solicitar como medida cautelar el pago inmediato de

<jj la deuda, medida que se adoptará salvo que la Administración acredite que no concurren las circunstancias
¥ que justifican el pago o que la cuantía reclamada no corresponde a la que es exigible, en cuyo caso la medida

o cautelar se limitará a esta última. Adicionalmente, la sentencia condenará en costas a la Administración

2 demandada en el caso de estimación total de la pretensión de cobro.

Z Finalmente, cabe añadir que el hecho de realizar sistemáticamente gastos sin consignación presupuestaría,
]§ sin perjuicio de su consideración como gastos nulo de pleno derecho, de las responsabilidades que puede

« acarrear, y de la obligación de tramitar un reconocimiento extrajudicial de créditos para imputar al ejercicio de

0 cada año los gastos del ejercicio anterior, implica demorar de forma extraordinaria el pago de estas facturas,

1 incrementando el riesgo de exigencia de las indemnizaciones ya comentadas, que se traducen en un gran

m aumento del coste de los servicios o suministros contratados.

En evitación de lo anterior, se recuerda la obligación de cumplir con lo previsto en los siguientes preceptos:

- Artículo 184 del TRLRHL: 1. La gestión del presupuesto de gastos se realizará en las siguientes fases

cuyo contenido se establecerá reglamentariamente: a) Autorización de gasto; b) Disposición o

compromiso de gasto; c) Reconocimiento o liquidación de la obligación; d) Ordenación de pago.

• Artículo 185 del TRLRHL: 1. Dentro del importe de los créditos autorizados en los presupuestos

corresponderá la autorización y disposición de los gastos al presidente o al Pleno de la entidad de

acuerdo con la atribución de competencias que establezca la normativa vigente. 2. Corresponderá al

presidente de la corporación el reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de

compromisos de gastos legalmente adquiridos.
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Artículo 173 del TRLRHL: 5. No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al

importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los

acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las

responsabilidades a que haya lugar.

Base 15 b) de las de Ejecución del Presupuesto: 1) Todo gasto a ejecutar por el Ayuntamiento o por

los organismos autónomos de él dependientes, cuyo importe sea igual o superior a 4.000 € requerirá

de previa propuesta de gasto del alcalde-presidente, presidente del organismo autónomo o concejal

responsable del área gestora. Dicha propuesta de gasto deberá ser remitida a Intervención con

carácter previo a cualquier otra actuación. 2) Recibida la Propuesta de gasto en Intervención, se

verificará la suficiencia de saldo al nivel en que esté establecida la vinculación jurídica del crédito,

procediéndose a efectuarla retención de crédito correspondiente.

VIL Elevación del informe al Pleno y remisión a los órganos competentes.

Sin perjuicio de su presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, el presente informe deberá

remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y al órgano que,

con arreglo al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, tenga atribuida la tutela financiera de las

Entidades Locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.

Asimismo el Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de la reunión en la que tenga conocimiento

de dicha información, publicará un informe agregado de la relación de facturas y documentos que se le hayan

presentado agrupándolos según su estado de tramitación.

Todo lo cual se informa a los efectos oportunos, en cumplimiento de la legislación vigente"

El Pleno queda enterado del informe anteriormente transcrito que ha sido dictaminado por la Comisión

Informativa de Hacienda y Economía de 24 de octubre de 2013.

15. RENTAS Y EXACCIONES- DAR CUENTA DEL INFORME TRIMESTRAL A EMITIR EN

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, DE LA ENTIDAD CENTRO DE EMPLEO,

ESTUDIOS Y FORMACIÓN, SLU (CEMEF), CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013
(EXPTE. 000154/2013-07)

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

«INFORME TRIMESTRAL A EMITIR EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, DE LA

ENTIDAD CENTRO DE EMPLEO, ESTUDIOS Y FORMACIÓN, SLU (CEMEF)

Periodo: Tercer trimestre de 2013

La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (LLCM), determina en su artículo 4.3 la

obligatoriedad de las Corporaciones locales de elaboración y remisión al Ministerio de Economía y Hacienda

de un informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago de las obligaciones de

cada Entidad Local.

El ámbito de aplicación de la citada Ley viene en su artículo 3 y engloba a todas las Administraciones

Públicas consideradas como tal a tenor de lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 3/2011,

de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público

(LCSP).

La empresa Centro de Empleo, Estudios y Formación, S.L.U. (CEMEF) se considera como Administración

Pública según la normativa de estabilidad presupuestaria al haber sido clasificada como tal por la IGAE en

informe de 30 de julio de 2012 y por lo tanto se encuentra obligada a la realización de dichos informes

trimestrales.
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El ámbito de aplicación son las operaciones comerciales, incluidas las facturas litigiosas. En concreto para las

sociedades mercantiles públicas se incluyen en el informe las facturas correspondientes a los gastos por

aprovisionamientos (grupo contable 60) y otros gastos de explotación (grupo contable 62).

Los informes habrán de elaborarse, para cada entidad, considerando la totalidad de los pagos realizados en

cada trimestre natural, y la totalidad de las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del

mismo. El Tesorero, o en su defecto, el Interventor de la Corporación Local y el Tesorero u órgano

equivalente de cada entidad dependiente, serán los encargados de elaborar y cumplir la obligación de

remisión de la información trimestral a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades

Autónomas y con las Entidades locales.

El informe trimestral contemplará la siguiente información:

a) Pagos realizados en el trimestre

b) Intereses de demora pagados en el trimestre.

c) Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del trimestre.

d) Facturas o documentos justificativos con respecto a las cuales, al final de cada trimestre natural,

hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan

tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación.

Para la determinación de los periodos medios de pago se ha tenido en cuenta lo dispuesto para la fecha de

inicio del período de pago según lo dispuesto en la LCSP y las fórmulas de la "Guía para la elaboración de los

Informes trimestrales que las entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda, en

cumplimiento del artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de

diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales"

confeccionada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 23 de marzo de 2011.

Se ha considerado un periodo legal de pago de 30 días en 2013 según lo dispuesto en el artículo 200.4 de

LCSP y disposición transitoria 8a de Ley 15/2010.

A continuación, se incluyen la información solicitada:

Pagos realizados en el trimestre

Aprovisionamientos y otros

gastos de explotación

Adquisiciones de inmovilizado

material e intangible

Sin desagregar

Total

Periodo medio

pago(PMP)

(dfas)

45,49

Periodo medio

pago excedido

(PMPE) (días)

32,87

Pagos realizados en el trimestre

Dentro periodo legal pago

Número de

pagos

113

Importe total

32.111,84

Fuera periodo legal pago

Número de

pagos

51

Importe total

20.706,51
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Intereses de demora pagados en

el trimestre

Aprovisionamientos y otros

gastos de explotación

Adquisiciones de inmovilizado

material e intangible

Sin desagregar

Total

Intereses de demora pagados en el

periodo

Número de

pagos

Importe total

intereses

Facturas o documentos

justificativos pendientes de

pago al final del trimestre

Periodo medio

del pendiente

pago (PMPP)

(dfas)

Periodo

medio del

pendiente pago

excedido (PMPPE)

(días)

Pendientes pago al final del trimestre

Dentro periodo legal pago al final

del trimestre

Número de

operaciones
Importe total

Fuera periodo legal pago al final

del trimestre

Número de

operaciones
Importe total

Aprovisionamientos y otros

gastos de explotación

Adquisiciones de inmovilizado

material e intangible

Sin desagregar 59,30 32,80 11 13.531,48 37 23.009,14

Total

Para que así conste, a los efectos oportunos, firma el presente documento».

El Pleno queda enterado del informe anteriormente transcrito, que ha sido dictaminado por la Comisión

Informativa de Hacienda y Economía de 24 de octubre de 2013.

16. RENTAS Y EXACCIONES. DAR CUENTA DEL INFORME TRIMESTRAL A EMITIR EN CUMPLIMIENTO

DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y JUVENTUD DE

BURJASSOT CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013 (EXPTE. 000155/2013-07)

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

«INFORME DE INTERVENCIÓN N° 44/2013

ASUNTO: Informe trimestral a 30/09/2013, a emitir en cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio, tercer

trimestre.

I. Normativa aplicable

• Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en

las operaciones comerciales (modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio).

• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
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Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).

• Real Decreto-Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los
^ pagos a proveedores.

g • 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.

5 • Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011.

3 II. Antecedentes de hecho

I
¿j La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen

p, medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (LLCM), determina en su artículo

cuarto la obligatoriedad de las Corporaciones locales de elaboración y remisión al Ministerio de Economía y

Hacienda de un informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago de las
obligaciones de cada Entidad Local.

¿ El artículo tercero de la ley 15/2010, de 5 de Julio, modifica el artículo 200.4 de la Ley 30/2007, de 30 de

i octubre, de Contratos del Sector Público, estableciendo que la Administración tendrá la obligación de abonar

° el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de
£ los correspondientes documentos que acrediten la realización parcial o total del contrato. No obstante la ley

0 15/2010, también modifica la Disposición Transitoria Octava de la Ley 30/2007, donde determina que dicho

8 plazo se aplicará de forma progresiva estableciendo el plazo de 50 días para 2011, 40 días para el 2012, y
§ finalmente en 2013, los 30 días.

I
§ Con la entrada en vigor de Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el

g texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) se establece en la disposición transitoria

<° sexta del TRLCSP que:
m

85
-¿ El plazo de treinta días a que se refiere el apartado 4 del artículo 216 de esta Ley, se aplicará a partir del

^ 1 de enero de 2013. Desde la entrada en vigor de esta Ley y el 31 de diciembre de 2011, el plazo en el

1 que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere

% el apartado 4 del artículo 216 será dentro de los cincuenta días siguientes a la fecha de la expedición de
2 las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o
8 parcial del contrato. Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, el plazo en el que las

§• Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el

00 apartado 4 del artículo 216 será dentro de los cuarenta días siguientes a la fecha de la expedición de las

S certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial
§ del contrato.

f Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor
q y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, se modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por

s la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, modificando el

1 apartado 4 del artículo 216 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real

m Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, quedando redactado como sigue:

4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de tos treinta días siguientes a la

fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con

lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjicio de lo establecido

en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista a partir del cumplimiento de dicho

plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos

previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la

morosidad."
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Asimismo, en atención al ámbito de aplicación de los contratos, el Real Decreto-ley 4/2013, regula en la

disposición final sexta, disposición transitoria tercera, los contratos preexistentes:

Quedarán sujetos a las disposiciones de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con las modificaciones

introducidas en esta ley, la ejecución de todos los contratos a partir de un año a contar desde su entrada

en vigor, aunque los mismos se hubieran celebrado con anterioridad.

III. Fundamentos de Derecho

1. El artículo 4 de la Ley 15/2010 establece que:

3. Los tesoreros o, en su defecto, Interventores de las corporaciones locales, elaborarán trimestralmente

un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de

cada Entidad local, que incluirá necesariamente ei número y cuantía global de las obligaciones

pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.

4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la corporación local, dicho informe

deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en

su respectivo ámbito territorial, a los de las comunidades autónomas que, con arreglo a sus respectivos

estatutos de autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las entidades locales. Tales órganos

podrán igualmente requerirla remisión de los citados informes.

2. El artículo 5 de la citada norma dispone que:

3. Transcurrido un mes desde la anotación en el registro de la factura o documento justificativo sin

que el órgano gestor haya procedido a tramitar el oportuno expediente de reconocimiento de la

obligación, derivado de la aprobación de la respectiva certificación de obra o acto administrativo de

conformidad con la prestación realizada, la Intervención o el órgano de la entidad local que tenga

atribuida la función de contabilidad requerirá a dicho órgano gestor para que justifique por escrito la

falta de tramitación de dicho expediente.

4. La intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad

incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior, una relación de las facturas

o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su

anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de

reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación

de los mismos. El Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de la reunión en la que tenga

conocimiento de dicha información, publicará un informe agregado de la relación de facturas y

documentos que se le hayan presentado agrupándolos según su estado de tramitación.

3. Los plazos de pago que resultan de aplicación son los siguientes: para todo los contratos el plazo de

pago será treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los

documentos que acrediten la conformidad (reconocimiento de la obligación) con lo dispuesto en el

contrato de los bienes entregados o servicios prestados. En caso de no reconocer la obligaciones dentro

del plazo de 30 días deberá abonar al contratista a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días

los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley

3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad.

4. El artículo 33 del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero de medidas de apoyo al emprendedor y de

estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la

que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, estableciendo

en el apartado cuatro la nueva redacción del apartado 1 del artículo 8 de la siguiente forma:

Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor una cantidad fija

de 40 euros, que se añadirá en todo caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda principal.
Además, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes de

cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste y que superen la

cantidad indicada en el párrafo anterior.
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Dicha compensación por los costes de cobro, a su vez, también está establecida en el artículo 6 de la

Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011.

IV. Consideraciones técnicas

1. La Intervención, como órgano responsable de emitir el informe previsto en el artículo 5 de la Ley

15/2010, procederá al registro de todas las facturas y demás documentos emitidos por los

contratistas a efectos de justificar las prestaciones realizadas por los mismos a través del registro

informático de la aplicación contable.

2. Respecto a la fecha de inicio de cómputo del plazo de inicio del expediente de reconocimiento de la

obligación se ha utilizado la fecha de entrada de la factura o la certificación en el registro del

organismo autónomo.

3. En el presente informe se incluyen las facturas registradas de entrada y anotadas en el registro

informático del departamento de Intervención que no hayan sido objeto de reconocimiento de la

obligación el último día del período de referencia que corresponda durante los tres meses anteriores.

A los efectos de facilitar la información a publicar por el Pleno, según lo previsto en el artículo 5.4 de

la Ley 15/2010, se adjuntarán al informe los listados agregados con el detalle de facturas.

Dada la obligatoriedad de realizar informes trimestrales, este informe se emite para el período

comprendido entre el 01/07/2013 y el 30/09/2013, a los efectos de adaptar el período trimestral del

informe con el trimestre natural.

4. En cuanto al informe a emitir de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 15/2010, se

recogen los incumplimientos del plazo de pago sobre las obligaciones pendientes de pago.

Únicamente se incluyen las obligaciones aplicadas en los capítulos 2 y 6 (gastos comentes en bienes
y servicios e inversiones) así como los gastos de formación recogidos en capítulo 1, pues la Ley

15/2010 se refiere a las operaciones comerciales, y éstas se aplican casi exclusivamente a estos

capítulos. Por tanto, no se incluirán en el presente informe ni gastos de personal, ni subvenciones

comentes ni de capital, ni gastos financieros.

Este apartado del informe debe incluir las obligaciones reconocidas pendientes de pago en el último

día del período de referencia que corresponda, relativas a facturas en las que se incumpla el plazo de

pago.

5. Los informes trimestrales, referidos al último día de cada trimestre natural, se remitirán

obligatoriamente por cada Corporación Local y por cada una de las entidades dependientes de las

mismas, que tengan la consideración de Administración Pública según la normativa de estabilidad

presupuestaria, y figuren como tal en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal.

6. Los informes se han elaborado, considerando la totalidad de los pagos realizados en cada trimestre

natural, y la totalidad de las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del

mismo.

7. El informe contempla la siguiente información:

a) Pagos realizados en el trimestre

b) Intereses de demora pagados en el trimestre

c) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre

d) Facturas o documentos justificativos con respecto a las cuales, al final de cada trimestre

natural, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y

no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación.

8. Determinación del periodo legal de pago y de la fecha de inicio. Con la entrada en vigor del Real

Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del

crecimiento y de la creación de empleo (a partir del 24 de febrero de 2013) para todos los contratos el
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plazo de pago será treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de

los documentos que acrediten la conformidad, esto este desde el reconocimiento de la obligación. En

caso de no reconocer la obligación dentro del plazo de 30 días, el Instituto Municipal de Cultura y

Juventud de Burjassot deberá abonar al acreedor a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta

días los intereses de demora, la cantidad fija de 40 euros y aquellos costes de cobro debidamente

acreditados por el acreedor que superen los citados 40 euros.

V. Informe sobre el cumplimiento de los plazos de pago legalmente previstos

Informe trimestral de cumplimiento de plazos Ley 15/2010

Detalle de pagos realizados y pendientes de pago de la entidad1

Entidad: I Instituto Municipal de Cultura y Juventud de BurjassolJ

Informe correspondiente al ejercicio: | 2013 I

Trimestre: I 3' trimestre I

Pagos realizados en el

trimestre

Gastos en Bienes

Corrientes y Servicios

Inversiones Reales

Otros pagos realizados

por operaciones

comerciales

Sin desagregar

Total

Período

medio pago

(PMP)J (días)

65,83

64,15

Período

medio pago

excedido

(PMPE) (dfas)

47,39

34,15

Pagos realizados en el trimestre

Dentro período legal pago

Número

pagos

20

Importe total

24.230,76

0,00

0,00

Fuera periodo legal pago

Número

pagos

139

Importe total

116.286,73

6.665,53

0,00

Intereses de demora

Gastos en Bienes

Corrientes y Servicios

Inversiones Reales

Otros pagos realizados

por operaciones

comerciales

Sin desagregar

Total

Intereses de demora pagados en el período

Número pagos

0

0

0

0

Importe total

0,00

0,00

0,00

0,00

■MMBMMÍ

1 Estructura y contenido del los informes a cumplimentar por el resto de entidades que no tengan presupuesto limitativo.
Para ver la estructura de las entidades con presupuesto limitativo ver la Gula para la elaboración de los Informes

Trimestrales que las Entidades Locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda publicado el 23 de marzo de
2011.

2 Para el cálculo del período medio de pago (PMP), deberá acudir a la Guía para la elaboración de los Informes
Trimestrales que las Entidades Locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda publicado el 23 de marzo de
2011.
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8

8
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5
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§

1

Facturas o

documentos

Justificativos

pendientes de pago

al final del trimestre

Gastos en Bienes

Corrientes y Servicios

Inversiones Reales

Otros pagos

realizados por

operaciones

comerciales

Sin desagregar

Total

Período

medio del

pendiente

de pago

(PMPP)

(días)

32,06

10

Período

medio del

pendiente de

pago

excedido

(PMPPE)

(días)

18,15

Pendientes pagos realizados en el trimestre

Dentro período legal pago al

final del trimestre

Número de

operaciones

44

Importe

total

56.706,31

3.793,35

Fuera período legal pago al

final del trimestre

Número de

operaciones

Importe

total

24.730,28

Facturas o docum. Justificativos al

final del trimestre con más de tres

meses de su anotación en registro de

facturas, pendientes del

reconocimiento de la obligación (Art.

5.4 Ley 15/2010)

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

Inversiones Reales

Sin desagregar

Total

Periodo medio

operaciones

pendientes

reconoelm.

(PMOPR)

0

0

0

■HHUHHI

Pendiente reconocimiento obligación

Número

0

0

0

HHHflMHi

Importe total

0

0

0

■■üiliB
NOTA: Se adjunta al presente informe un anexo con un listado resumen y un listado detallado de las facturas y

obligaciones especificadas en cada uno de los cuadros anteriores que soportan la información suministrada. La

documentación anexa se adapta a la estructura establecida por el Ministerio de Economía y Hacienda.

VI. Consecuencias del incumplimiento

En virtud de lo establecido en el TRLCSP, artículo 216 (apartado 4 modificado por el Real Decreto-ley 4/2013,

de 22 de febrero):

4. La administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la

fecha de aprobación de las certifícaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad

con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo

establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del

cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por tos costes

de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre (...).

5. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a

la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la administración, con un mes de

antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de

dicha suspensión, en los términos establecidos en esta ley.
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6. Si la demora de la administración fuese superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho,

asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se

le originen.

7. Sin perjuicio de lo establecido en las normas tributarias y de la Seguridad Social, los abonos a cuenta

que procedan por la ejecución del contrato, sólo podrán ser embargados en los siguientes supuestos:

a) Para el pago de los salarios devengados por el personal del contratista en la ejecución del contrato

y de las cuotas sociales derivadas de los mismos.

b) Para el pago de las obligaciones contraídas por el contratista con los subcontratistas y

suministradores referidas a la ejecución del contrato.

Según lo establecido en el artículo 217 del TRLCSP:

Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 216.4 de esta Ley, los contratistas podrán reclamar por

escrito a la administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los

intereses de demora. Si, transcurrido el plazo de un mes, la administración no hubiera contestado, se

entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán formular recurso

contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida

cautelar el pago inmediato de la deuda. El órgano judicial adoptará la medida cautelar, salvo que la

Administración acredite que no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía

reclamada no corresponde a la que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta última.

La sentencia condenará en costas a la administración demandada en el caso de estimación total de la

pretensión de cobro.

Asimismo, el artículo 8, apartado 1 de la Ley 3/2004, sobre «Indemnización por costes de cobro»,

modificado por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, establece que:

1. Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor una cantidad

fija de 40 euros, que se añadirá en todo caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda

principal.

Además el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes de

cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste y que superen la

cantidad indicada en el párrafo anterior.

Como se puede ver, las consecuencias del incumplimiento de los plazos legales de pago son muy

gravosas para el IMCJB, y conllevan tanto el abono de intereses de demora como la posible

indemnización por costes de cobro, además de entenderse reconocido el vencimiento del plazo de pago

si ante una reclamación por escrito de los contratistas no se contesta en un mes, pudiendo formular

recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la administración y solicitar como medida

cautelar el pago inmediato de la deuda, medida que se adoptará salvo que la administración acredite que

no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía reclamada no corresponde a la que

es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta última. Adicionalmente, la sentencia

condenará en costas a la Administración demandada en el caso de estimación total de la pretensión de

cobro.

Finalmente, cabe añadir que el hecho de realizar sistemáticamente gastos sin consignación

presupuestaria, sin perjuicio de su consideración como gastos nulo de pleno derecho, de las

responsabilidades que puede acarrear, y de la obligación de tramitar un reconocimiento extrajudicial de

créditos para imputar al ejercicio de cada año los gastos del ejercicio anterior, implica demorar de forma

extraordinaria el pago de estas facturas, incrementando el riesgo de exigencia de las indemnizaciones ya

comentadas, que se traducen en un gran aumento del coste de los servicios o suministros contratados.

En evitación de lo anterior, se recuerda la obligación de cumplir con lo previsto en los siguientes

preceptos:

- Artículo 184 del TRLRHL:

1. La gestión del presupuesto de gastos se realizará en las siguientes fases cuyo contenido se

establecerá reglamentariamente: a) Autorización de gasto; b) Disposición o compromiso de gasto; c)
Reconocimiento o liquidación de la obligación; d) Ordenación de pago.
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- Artículo 185 del TRLRHL:

1. Dentro del importe de los créditos autorizados en los presupuestos corresponderá la autorización y

disposición de los gastos al presidente o al Pleno de la entidad de acuerdo con la atribución de

competencias que establezca la normativa vigente.

2. Corresponderá al presidente de la corporación el reconocimiento y liquidación de las obligaciones

derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos.

- Artículo 173 del TRLRHL:

5. No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos

autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y

actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que

haya lugar.

- Base 15 b) de las de Ejecución del Presupuesto:

1) Todo gasto a ejecutar por el Ayuntamiento o por los organismos autónomos de él dependientes,

cuyo importe sea igual o superior a 4.000 € requerirá de previa propuesta de gasto del alcalde-

presidente, del presidente del organismo autónomo o concejal responsable del área gestora. Dicha

propuesta de gasto deberá ser remitida a Intervención con carácter previo a cualquier otra actuación.

2) Recibida la propuesta de gasto en Intervención, se verificará la suficiencia de saldo al nivel en que

esté establecida la vinculación jurídica del crédito, procediéndose a efectuar la retención de crédito

correspondiente.

Vil. Elevación del informe al Pleno y remisión a los órganos competentes.

Sin perjuicio de su presentación y debate en el Pleno de la corporación local, el presente informe deberá

remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y al órgano que,

con arreglo al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, tenga atribuida la tutela financiera de las

entidades locales. Tales órganos podrán igualmente requerir la remisión de los citados informes.

Asimismo el Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de la reunión en la que tenga conocimiento

de dicha información, publicará un informe agregado de la relación de facturas y documentos que se le hayan

presentado agrupándolos según su estado de tramitación.

Todo lo cual se informa a los efectos oportunos, en cumplimiento de la legislación vigente».

El Pleno queda enterado del informe anteriormente transcrito, que ha sido dictaminado por la Comisión

Informativa de Hacienda y Economía de 24 de octubre de 2013.

17. DESPACHO EXTRAORDINARIO

Estos dos asuntos no figuran en el orden del día de este pleno pero han sido previamente dictaminados por la

correspondiente comisión informativa. Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 y 82.3

del RD 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el ROF, el Pleno, antes de entrar a debatir

sobre los mismos procede a votar su inclusión en el orden del día resultando lo siguiente, 10 votos a favor (7

PSOE, 2 Bloc-Compromís, y 1 EUPV) y diez abstenciones (10 PP), por lo tanto, el Pleno acuerda ratificar su

inclusión en el orden del día.
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E1. BIENESTAR SOCIAL. PROPUESTA DE FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN
INTERADMINISTRATIVA ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE BURJASSOT Y PATERNA PARA LA

ATENCIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES RESIDENTES EN EL BARRIO DE SANTA GEMA
(EXPTE.000090/2013-02)

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

«Vista la propuesta de dar solución de cooperación administrativa y local entre el Ayuntamiento de Paterna y

el de Burjassot con el fin de fomentar la participación activa y saludable de las personas mayores en los

recursos y servicios que se puedan prestar para lograr la plena incorporación social de este colectivo en la

vida de ambas ciudades y, en concreto, a los ciudadanos y ciudadanas residentes en el Barrio de Santa

Gema.

Resultando que los Ayuntamientos referenciados, tiene entre sus fines la colaboración con los diferentes

agentes sociales del municipio, con el fin de buscar fórmulas alternativas que nos posibiliten la integración

social.

Considerando que la Carta Europea de Autonomía local de 15 de octubre de 1985, establece en su artículo

10 que las entidades locales tienen el derecho, en el ejercicio de sus competencias, de cooperar y, en el

ámbito de la ley, asociarse con otros entidades locales para la realización de tareas de interés común.

Considerando lo regulado en el artículo 57 de la ley 7/1985, que regula los convenios administrativos entre

municipios o entre estos y otras administraciones públicas para la cooperación económica, técnica y

administrativa para la prestación de servicios locales o para otros asuntos de interés común que no generan

el nacimiento de una nueva persona jurídica de carácter asociativo .

Considerando lo dispuesto en el artículo 25.1 apartado k) de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen

Local, modificado por la Ley 11/99, de 21 de abril, por el que el municipio, para la gestión de sus intereses y

en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios

contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

Considerando lo prevenido en el artículo 88 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de

enero, en relación a la terminación convencional del procedimiento por el que las administraciones públicas

podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios, así como del contenido mínimo de los mismos y que los

mismos no supondrán alteración de las competencias atribuidas a los órganos administrativos.

Considerando la regulación establecida en la Ley 8/2010, de 23 de junio de Régimen Local de la Comunidad

Valenciana, y más concretamente en su artículo 88, que dispone las formulas asociativas municipales, entre

las que se encuentran los convenios administrativos

Considerando que los citados convenios administrativos están regulados en el artículo 111 del mismo texto

legal, permitiendo la celebración de los mismos cuando se den, entre otros, la prestación de servicios

comunes o la utilización conjunta de bienes o instalaciones.

Considerando que el apartado segundo del citado artículo regula el contenido mínimo que debe de tener el

convenio objeto de regulación.

Considerando que el artículo 89 de la referida Ley 8/2010 establece como necesario el voto favorable de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de cada corporación municipal

Considerando que en el texto constitucional de 1978 se recogen, entre otros, los principios generales que se

señalan a continuación:

artículo 14, sobre la igualdad de todos los ciudadanos;

artículo 10.1, sobre el libre y pleno desarrollo;

artículo 9.2, sobre la participación en la vida política, económica, cultural y social;

artículo 41, sobre la asistencia y prestaciones sociales.
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Específicamente, el artículo 50 se refiere a la atención a las personas mayores en los siguientes términos:

«Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la

suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las

obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales, que atenderá

sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio».

Considerando que con la Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el

Sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana, se pretende garantizar y, más

concretamente, en el capítulo segundo de la citada ley, se hace referencia a los servicios sociales

especializados, siendo en el artículo 20 donde se hace referencia a la tercera edad.

Los servicios sociales de atención a la tercera edad tienen por objeto el desarrollo de programas y

equipamientos tendentes a:

a) Promover el desarrollo sociocultural de las personas mayores, potenciando su máxima libertad,

actividad y plena integración social y óptima calidad de vida.

b) Prevenir la marginación, procurando su integración y participación en la sociedad.

c) Favorecer que las personas mayores permanezcan en su medio habitual, realizando acciones que

evite desarraigos que puedan conducir a su marginación, o atenten contra su libertad y salud.

d) Garantizar a las personas mayores una atención residencial adecuada en los casos de necesidad,

incapacidad y falta de apoyo familiar, prestando una atención preferente a las personas mayores más

desprotegidas y garantizando a todas ellas libertad de elección de Centro Residencial.

e) Potenciar aquellos programas de intervención dirigidos a crear, coordinar o fomentar recursos

sociales próximos (tales como la propia familia o vecindario) que proporcionen apoyos para la

población mayor y que favorezcan su integración social con autonomía y su funcionamiento

autónomo en el seno de la comunidad para el correcto desarrollo de su bienestar y salud.

Por todo lo expuesto, la concejala delegada del área de políticas de igualdad y bienestar social propone a la

Comisión Informativa de Políticas de Igualdad y Bienestar Social la adopción del siguiente

ACUERDO

Primero. Aprobación de la suscripción del convenio interadministrativo de colaboración entre el Ayuntamiento

de Paterna y el Ayuntamiento de Burjassot, que se detalla a continuación:

CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERADMINISTRAT1VO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
PATERNA y EL AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT, PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS
MAYORES RESIDENTES EN EL BARRIO DE SANTA GEMA

(día) de\ (mes) de (año)

REUNIDOS

De una parte, Lorenzo Agustí Pons, en calidad de alcalde-presidente del Ayuntamiento de Paterna,

que interviene en nombre y representación de este, con domicilio social en la plaza Ingeniero

Castells, 1 de Paterna, CP 46980 (Valencia), y CIFns4619200-A.

De la otra, Jordi Sebastia i Talavera, en calidad de alcalde-presidente del Ayuntamiento de
Burjassot, que interviene en nombre y representación de este, con domicilio social en la plaza Emilio

Castelar, 1 de Burjassot, CP 46100 (Valencia), y CIF n" P-4608000-H.

Intervienen como tales y en la representación que ostentan, reconociéndose la capacidad legal

necesaria para suscribir el presente convenio
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1. Los ayuntamientos de Paterna y Burjassot reconocen, el importantísimo trabajo de integración

social, del colectivo de las personas mayores, así como reconocido es también el despliegue de

medios y recursos sociales y económicos por parte de los ayuntamientos conveníanles, para atender

a estos colectivos, siendo un compromiso constante el de éstas corporaciones, el de atender y

mejorar los servicios dirigidos a las personas mayores.

2. Asimismo, los ayuntamientos de Paterna y Burjassot reconocen la realidad social y urbanística de

los ciudadanos del colectivo objeto de este convenio, personas mayores residentes en el Barrio de

Santa Gema. Este barrio se compone de las viviendas ubicadas en las siguientes calles:

■ c/Santa Gema

• cí de Santa Aurora

- c/de Santa Gema

- c/Rocafort

- c/Monteada

c/ Santo Domingo de Guzmán

el de Austria

3. Los ayuntamientos de Paterna y Burjassot reconocen que tos ciudadanos y ciudadanas del

colectivo de personas mayores residentes en el mencionado Barrio de Santa Gema, podrán acceder

en igualdad de condiciones, a los recursos y/o servicios destinados a las personas mayores de

Burjassot, con la única excepción de las limitaciones que la propia normativa vigente reguladora de

los centros sociales en cuestión determine, para el uso y disfrute de sus recursos y/o servicios a

prestar.

Las características que definen a este sector de población a nivel social, económico, sanitario, etc., lo

convierten en una población con especiales necesidades que requieren un tratamiento y una

cobertura determinada, en este caso, por parte de las administraciones locales.

Los mayores demandan cada vez más no sólo la cobertura de necesidades básicas sino la ocupación

en términos de ocio, de su tiempo libre.

Y estando ambas partes intervinientes interesadas en colaborar mutuamente, de cara a fomentar y/o

consolidar la buena vecindad, así como la optimización, aprovechamiento y rentabilidad de los

recursos existentes, se viene a formalizar el presente Convenio de colaboración tras los trámites

preceptivos y que se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS
Primera. Objeto del convenio

Colaborar con la participación activa y saludable de las personas mayores residentes en el Barrio de

Santa Gema, en los servicios que se puedan prestar, para lograr la plena incorporación social de este

colectivo en la vida de ambas ciudades, fomentando por motivos de vecindad y proximidad, la

colaboración institucional en el disfrute de aquellos recursos y/o servicios destinados a este colectivo.

Segunda. Finalidad

Se pretende la mejora de la gestión de los servicios con la optimización de recursos y reducción de

costes posibles, intentado mejorar y promover la integración social del colectivo objeto mediante el

fomento de su participación activa.

Igualmente, se pretende ser un mecanismo de anticipación de respuestas a unas necesidades

sociales crecientes, al mismo tiempo que permita una mejora de la calidad de vida y acceso a los

recursos sociocomunitarios de los Mayores de Paterna y Burjassot

Tercera. Servicios y recursos propuestos

Básicamente, se trata del disfrute y utilización de una serie de recursos y servicios, dependientes del

Programa Municipal de Convivencia del Ayuntamiento de Burjassot, los cuales están sujetos a una

programación anual:

3.1. Talleres de animación sociocuttural:
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Están destinados específicamente al colectivo de personas mayores, donde existe un calendario

trimestral con la oferta de actividades, excursiones, charlas y visitas culturales. Los talleres podrán variar

cada año en función del contenido del Programa Municipal de Convivencia y de las limitaciones

presupuestarias pertinentes. A título ilustrativo podemos señalar diversos talleres: corte y confección,

pintura de tela, memoria, manualidades, risoterapia, informática, etc., entre otros.

Con carácter anual se realizan:

- Semana de los Mayores

- Gimnasia de mantenimiento de adultos

- Programaciones semestrales específicas de cada uno de los cuatro centros sociales polivalentes

municipales

3.2. Servicios ubicados en los centros sociales municipales:

- Podología

- Peluquería de mujeres y caballeros

- Cafetería

- Biblioteca

- Baile

- Petanca, ajedrez yjuegos de mesa

- Otros

3.3. Los centros sociales municipales de referencia para la utilización, por parte de las personas

mayores residentes en el Barrio de Santa Gema, de los diferentes recursos y servicios que los

componen, y que han quedado indicados en elpresente convenio de colaboración, son los siguientes:

Centro social Bailen

C/Bailen, 17

TeL: 96 363 08 88

Centro social Tierno Galván

C/ Profesor Enrique Tierno Galván, 43

TeL: 96 390 29 73

Centro social Villa del Pilar

C/ Virgen de los Desamparados, 30

TeL: 96 390 3515

Centro Social La Granja

C/Pintor Goya, 6

TeL: 96 364 59 57

Cuarta. Contraprestaclones

El Ayuntamiento de Paterna colaborará activamente en el proceso de integración social de las

personas mayores residentes en el Barrio de Santa Gema, en las actividades y servicios organizados

por el Ayuntamiento de Burjassot a través del Programa de Convivencia. Para ello, designará un

responsable técnico, que participará activamente y velará por la buena marcha de dicho proceso.

Asimismo, por parte del Ayuntamiento de Paterna, se movilizarán los recursos necesarios que

favorezcan dicho proceso de integración.

Quinta. Comisión de Seguimiento

Para el seguimiento del convenio y la resolución de posibles controversias se establece una comisión

paritaria, compuesta por dos miembros por cada entidad local.

A instancia de cualquiera de las partes, y atendiendo a los criterios de equilibrio en la prestación de

servicios, suficiencia de recursos, o idoneidad de los mismos, la Comisión de Seguimiento podrá

establecer fórmulas de compensación tendentes a paliar los posibles desequilibrios que se

produzcan.
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Sexta. Plazo de vigencia, prórrogas y formas de extinción

1. El presente convenio tendrá una vigencia de dos años y entrará en vigor el día de su firma.

Podrá prorrogarse por periodos sucesivos, de igual duración al inicial, mediante acuerdo

expreso de las partes firmantes, que deberá producirse antes del vencimiento del plazo inicial.

2. El convenio se resolverá por la finalización del periodo estipulado para su vigencia, por

incumplimiento de cualquiera de las partes o por denuncia de alguna de ellas, que deberá ser

comunicada con un preaviso de tres meses. En el caso de resolución anticipada, las acciones

ya iniciadas deberán continuar hasta su total finalización.

Las controversias sobre la interpretación y ejecución del mismo que no puedan ser resueltas por la

comisión de seguimiento, se sustanciarán ante la Jurisdicción contencioso administrativa.

Y en prueba de conformidad, ambas partes lo firman por duplicado en la fecha y lugar indicados en el

encabezamiento.

Por el Ayuntamiento de Paterna Por el Ayuntamiento de Burjassot

Lorenzo Agustf Pons Jordi Sebastiá i Talavera

Segundo. Facultar tan ampliamente como sea necesario a la Alcaldía para la firma de cuantos documentos

se requieran para la ejecución del presente acuerdo.

Tercero. Remitir el acuerdo adoptado al Ayuntamiento de Paterna».

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Por el grupo Bloc-Compromís, Emlli Altur manifiesta que hay dos convenios a suscribir con el

Ayuntamiento de Paterna. Su alcalde, Lorenzo Agustí, nos pidió llegar a un tipo de acuerdo para coordinar las

acciones de los servicios públicos de Burjassot respecto de la gente mayor en el Barrio de Santa Gema. A su

vez, se habló de una contrapartida por parte del Ayuntamiento de Paterna y se llegó al acuerdo en cuanto al

ámbito de promoción económica, empleo, formación, etc., diciendo que no habla ningún problema.

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

propuestas anteriormente transcritas, que han sido dictaminadas por las comisiones informativas de Bienestar

Social y Hacienda de 24 de octubre de 2013.

HACIENDA Y ECONOMÍA

E2. RENTAS Y EXACCIONES. PROPUESTA DE FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN
INTERADMINISTRATIVA ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE BURJASSOT Y PATERNA PARA EL

ESTABLECIMIENTO DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN CONJUNTAS, EN ARAS A IMPULSAR LA
CREACIÓN DE EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL TERRITORIO (EXPTE. 000157/2013-07)

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

«El impacto de la crisis económica y financiera global ha dejado a millones de personas sin empleo; los

municipios de Burjassot y Paterna no han sido ajenos a esta realidad. La situación actual va a exigir nuevas

medidas, consensos y apoyos, y sobre todo, una voluntad decidida por parte de los responsables políticos,

incluidos los municipales, para tratar de superar esta realidad o paliar sus consecuencias, al menos

territoríalmente.

Líderes políticos, entidades financieras, empresarios, sindicatos, centros de formación, ONG y técnicos

municipales deberán colaborar conjunta y consensuadamente para afrontar los problemas derivados de esta

crisis económica, aportando soluciones y minimizando los efectos negativos que tiene para el mercado del
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trabajo; así mismo, es imprescindible contar con la colaboración decidida del resto de administraciones,
provincial, autonómica, estatal y europea.

g Es necesario renovar esfuerzos, hay que continuar potenciando el acceso al empleo de las mujeres, así como
| aquellos colectivos con especiales dificultades para su incorporación al mercado de trabajo, como son,
5 jóvenes, personas paradas mayores de 45 años, parados de larga duración, discapacitados, inmigrantes, y
| todos aquellos colectivos, cada vez más numerosos, que se encuentran en riesgo de exclusión social. Para
8 ello es necesario generar un amplio consenso con todos los sectores implicados, que deben colaborar
b potenciando el desarrollo económico, endógeno y exógeno de nuestros municipios.

£ Vista la propuesta política de dar una solución de cooperación administrativa y local entre el Ayuntamiento de
g> Paterna y de Burjassot, con el fin de fomentar el establecimiento de líneas de actuación conjuntas, en aras a
j£ la creación de empleo y promoción económica en ambos municipios.

§ Resultando que los ayuntamientos referendarios tienen, entre sus fines, la colaboración con los diferentes
« agentes sociales y económicos del municipio, con el fin de buscar fórmulas alternativas que posibiliten la
q- integración social y la promoción económica.

o

S Considerando que la Carta Europea de Autonomía Local, de 15 de octubre de 1985, establece en su artículo
§ 10 que las entidades locales tienen el derecho, en el ejercicio de sus competencias, de cooperar y, en el
° ámbito de la ley, asociarse con otros entidades locales para la realización de tareas de interés común.

g Considerando lo dispuesto en el artículo 25.1 apartado k) de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen
u. Local, modificado por la Ley 11/99, de 21 de abril, por el que el municipio, para la gestión de sus intereses y
8 en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios
§ contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

<g Considerando lo regulado en el artículo 57 de la Ley 7/1985, que regula los convenios administrativos entre
^ municipios, o entre estos y otras administraciones públicas para la cooperación económica, técnica y
^ administrativa para la prestación de servicios locales o para otros asuntos de interés común que no generan
H el nacimiento de una nueva persona jurídica de carácter asociativo.

I
2 Considerando lo prevenido en el artículo 88 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
| Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de
•=• enero, en relación a la terminación convencional del procedimiento por el que las administraciones públicas
m podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios, así como del contenido mínimo de los mismos y que los

§ mismos no supondrán alteración de las competencias atribuidas a los órganos administrativos.
5?

^. Considerando la regulación establecida en la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunidad
| Valenciana, y más concretamente en su artículo 88, que dispone las formulas asociativas municipales, entre
jjj las que se encuentran los convenios administrativos; el artículo 89, que establece como necesario para su
u aprobación el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de cada corporación
| municipal; y el artículo 111, que permite la celebración de convenios cuando se den entre otros, la prestación
w de servicios comunes o la utilización conjunta de bienes o instalaciones.

Considerando que en el texto constitucional de 1978 se recogen, entre otros, los principios generales que se
señalan a continuación:

artículo 14, sobre la igualdad de todos los ciudadanos;

artículo 10.1, sobre el libre y pleno desarrollo;

artículo 9.2, sobre la participación en la vida política, económica, cultural y social;

artículo 41, sobre la asistencia y prestaciones sociales.

Considerando que el programa operativo de la Comunidad Valenciana para el periodo 2007-2013, de tránsito
de región de convergencia a región de competitividad regional y empleo; y los nuevos objetivos europeos,

que aconsejan la existencia de un gran consenso entre los principales agentes económicos y la

administración para que la eficacia y eficiencia primen en todas las actuaciones que se lleven a cabo.
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Considerando que la Comisión Europea (Estrategia Europea 2020) establece como objetivo prioritario el

empleo, el cual se traducirá en objetivo nacional, y por ende, atendiendo al principio de subsidiariedad en

objetivo común para cada uno de los niveles de la administración.

Considerando, así mismo:

Los diferentes planes nacionales de Inclusión Social y por el Empleo del Reino de España;

El Plan Operativo de la Comunitat 2007-2013 de Desarrollo Regional de la Generalitat Valenciana

El acuerdo que, en el ámbito de la Comunidad Valencia, se da entre los agentes económicos y sociales

más representativos y el gobierno de la Generalitat Valenciana en el marco del PAVACE.

Por todo lo expuesto, el concejal delegado del Área de Hacienda y Economía propone a la Comisión
Informativa de Hacienda, Economía y Especial de Cuentas la adopción del siguiente

ACUERDO

Primero. Aprobar la suscripción de un convenio interadministrativo de colaboración entre el Ayuntamiento de

Paterna y el Ayuntamiento de Burjassot, que se detalla a continuación:

CONVENIO DE COLABORACIÓNPARA EL ESTABLECIMIENTO DE LÍNEAS DEACTUACIÓN
CONJUNTA, ENARAS A LA CREACIÓN DE EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA:

BURJASSOT YPATERNA 2013

En , el día (día) de (mes) de (año).

REUNIDOS

De una parte, Lorenzo Agustf Pons, en calidad de alcalde-presidente del Ayuntamiento de Paterna,

que interviene en nombre y representación de este, con domicilio social en la plaza Ingeniero

Castells, nB 1 de Paterna, CP 46980 (Valencia), y CIF nB 4619200-A.

De la otra, Jordi Sebastiá i Talavera, en calidad de alcalde-presidente del Ayuntamiento de Burjassot,

que interviene en nombre y representación de este, con domicilio social en la plaza Emilio Castelar, ns

1 de Burjassot, CP 46100 (Valencia), y CIFns P-4608000-H.

Intervienen como tales y con la representación que ostentan, reconociéndose la capacidad legal

necesaria para suscribir el presente convenio

EXPONEN

Los municipios de Burjassot y Paterna presentan una serie de características socioeconómicas

comunes; han padecido y padecen todavía una baja tasa de actividad y una tasa alta de desempleo,

como consecuencia de la actual crisis económica y de las sucesivas crisis de los sectores

manufactureros tradicionales, de la todavía deficiente implantación tecnológica y de la sociedad de la

información, y de su alta densidad de población.

Los municipios de Paterna y Burjassot con una superficie de 3,4 km y una población de 105.153

habitantes (datos de padrón de 1 de enero de 2011: Paterna 66.948 y Burjassot 38.205 habitantes),

forman en la actualidad uno de los ejes más importantes de la comarca de l'Horta Nord, con una

densidad de población de más de 9.000 habitantes por km2 en las zonas urbanas.

Su tejido productivo está compuesto mayoritariamente por comercios y pequeñas y medianas

empresas. La actual actividad económica del territorio se centra fundamentalmente en los sectores

secundario y terciario (comercio, ocio, hostelería...). Es de destacar la importancia que tiene la

industria, siendo casi inexistentes la actividad agrícola y ganadera que se ha ido reduciendo debido a

la progresiva urbanización del territorio. En unos casos con la aparición de polígonos industriales y en

otros por el propio crecimiento del casco urbano, la proliferación de urbanizaciones, así como por la

implantación de grandes superficies comerciales y de ocio.

Uno de los graves problemas con los que se encuentran las empresas del territorio es la dificultad

para adaptarse a los continuos cambios sobre todo tecnológicos y organizativos que están

apareciendo en el mundo laboral. Estos cambios son los causantes de la salida prematura del
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mercado de trabajo de las personas que ocupan posiciones inferiores en las empresas en relación
con su cualifícación o competencias.

fS Este desempleo afecta con especial incidencia a determinados colectivos con especiales dificultades
§ para la inserción en el mercado laboral, como son las mujeres, las personas jóvenes, los parados
5 mayores de 45 años, los discapacitados y quienes se encuentren en situación de marginación social

■g o riesgo de exclusión social. Otra consecuencia que se ha agudizado con la actual crisis económica,

fcj es que las exigencias de las empresas, no permiten la incorporación al mercado laboral de las
u personas, que no tengan una formación acorde con los nuevos cambios tecnológicos y las nuevas

§ demandas laborales. Paterna con 8.550 desempleados y Burjassot con 5.363 (datos del SERVEF de
iS agosto de 2013), presentan las tasas más altas de desempleo de toda la comarca de l'Horta Nord.

La continuidad urbanística existente entre los municipios de Burjassot y Paterna, sus paralelismos a

nivel sociológico (zona metropolitana de la ciudad de Valencia, existencia de bolsas poblacionales de

pobreza y exclusión social,...), así como la existencia de servicios públicos supramunicipales y otros

recursos comunes, hacen necesario el diseño de una estrategia global de ambos municipios para

ó. abordar el problema del desempleo y específicamente, de aquellos colectivos con mayores
5 dificultades de acceso al trabajo.

<0

g En el momento actual, al igual que sucedió hace 11 años con la firma del primer Pacto Territorial para

g la Creación de Empleo en la Comarca de l'Horta Nord, los ayuntamientos de Burjassot y Paterna

2 consideran, que es necesario dar un salto cualitativo importante, coordinando políticas, esfuerzos y
g recursos para favorecer actuaciones integrales de creación de empleo y de promoción económica,

u- que favorezcan el diálogo y la cooperación permanente y que respondan a las necesidades

g específicas de los colectivos y los sectores económicos de nuestro territorio.

S Por todo ello, firman el presente convenio de colaboración para la creación de empleo y promoción

2 económica del territorio, retomando las políticas de colaboración y el impulso que supuso para los dos
-j municipios, la firma del Primer Pacto Territorial.

g Y estando ambas partes intervinientes interesadas en colaborar mutuamente, de cara a fomentar y/o

¿jj consolidar la buena vecindad, así como la optimización, aprovechamiento y rentabilidad de los

2 recursos existentes, se viene a formalizar el presente convenio de colaboración tras los trámites
| preceptivos y que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

S? Primera. Objeto del convenio

Colaborar con el establecimiento de líneas de actuación conjunta, dirigidas a los vecinos de ambos

| municipios, en condiciones de igualdad, para el disfrute de cuantos recursos y prestaciones se
g desarrollen, en aras a la creación de empleo ypromoción económica,
o

| Segunda. Objetivos

m Los objetivos del presente convenio son coincidentes con los manifestados en el I Pacto Territorial

para la creación de empleo, entre los municipios de Burjassot y Paterna.

1B) Conocer la realidad socioeconómica de los municipios de Burjassot y Paterna, la situación y

tendencias del mercado de trabajo, las nuevas oportunidades para la creación de empleo, las

carencias y necesidades para la creación y el desarrollo de las empresas y las mejores prácticas,

para la inserción laboral de los colectivos más desfavorecidos.

2e) Coordinar las diversas políticas y programas de formación y promoción del empleo de las

entidades firmantes, para mejorar la eficiencia y favorecer la sinergia de los recursos públicos y

privados a ellos destinados.
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3°) Diseñar, planificar y poner en marcha todo tipo de acciones, programas y proyectos conjuntos

dirigidos a la creación de empleo, a la inserción laboral de las personas desocupadas, al fomento de

la iniciativa empresarial y al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas de los municipios

afectados.

4°) Compartir metodologías de intervención, experiencias y recursos para la creación de empleo, así

como la información disponible sobre los sectores económicos y el mercado de trabajo.

5a) Promocionar en el ámbito territorial de los municipios, los diferentes programas, líneas de acción y

ayudas, de la Diputación de Valencia, la Generalitat Valenciana, el Estado español y de la Unión

Europea, para la creación de empleo y el desarrollo económico y empresarial.

Tercera. Líneas de acción

Se identifican cuatro líneas de actuación conjunta:

A) Conocer las necesidades de formación, empleo y desarrollo empresarial.

B) Mejorar la cualifícación profesional de los recursos humanos.

C) Promover la inserción laboral de tos colectivos desfavorecidos.

D) Fomentar la creación de nuevas empresas, potenciar y favorecer el desarrollo de la

pequeña y mediana empresa

A) Conocer las necesidades de formación, empleo y desarrollo empresarial

REALIZACIÓN CONJUNTA DEACCIONES DE DIAGNÓSTICO, SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN

a) Creación de un Observatorio Territorial del Mercado de Trabajo, donde, a través de una

acción planificada y coordinada por los equipos técnicos de ambos municipios, mediante un

sistema único de encuestas y entrevistas, se detecten, tanto las necesidades inmediatas,

como las tendencias de futuro de las empresas del territorio en el campo de la cualifícación de

los recursos humanos, de forma que sea posible concretar especialidades y contenidos que

deban incluirse en las acciones de Formación Profesional que se pongan en marcha en

ambos municipios.

b) Estudio de las necesidades para la inserción socio-laboral de los colectivos más

desfavorecidos (personas jóvenes paradas menores de 25 años, mujeres, parados de larga

duración, discapacitados, colectivos de riesgo social y emigrantes), con el fin de conocer con

exactitud, la dimensión y las características de estos colectivos en el territorio afectado y

diseñar, de esta forma, itinerarios y programas para la inserción socio-laboral, ajustados a sus

necesidades específicas.

c) Estudios sobre las nuevas formas de organización del trabajo, con el fin de promover la

reflexión y la concertación entre los agentes sociales en materia de conciliación laboral y

familiar, la organización fíexible del trabajo, la salud laboral, la legalización de todas las

formas de trabajo sumergidas, el fomento de la contratación indefinida (incluso a tiempo

parcial), y las necesidades de reciclaje, para favorecer la adaptación de las empresas a los

cambios estructurales y tecnológicos.

d) Estudios sobre nuevos yacimientos de empleo en el territorio de referencia, para detectar

las nuevas oportunidades de actividad económica y creación de empleo, derivados de las

nuevas necesidades sociales y de servicios a empresas.

e) Estudios sobre las necesidades de la PYME. en materia de innovación tecnológica, nuevos

métodos de gestión, desarrollo organizacional, gestión medioambiental, cooperación

empresarialy el uso de las nuevas tecnologías de la información.
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B) Mejorar la cuallficaclón profesional de los recursos humanos

DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA CONJUNTA DEACCIONES DEFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL

a) Orientación e información laboral, los vecinos de ambos municipios en régimen de igualdad,

podrán acceder a los mismos recursos municipales de empleo y especialmente, quienes

necesiten orientar/reorientar su vocación, actitudes y aptitudes profesionales y conocer los

recursos, las posibilidades y los procedimientos para acceder o reincorporarse al mercado

laboral.

b) Formación básica v compensatoria, para cubrir las carencias formativas básicas de aquellos

colectivos desocupados, que posean un nivel formativo insuficiente, para acceder

directamente a otros programas de inserción laboral.

c) Programas de transición a la vida activa, para tos alumnos de secundaria y ciclos formativos

que opten por una formación profesional reglada, impulsar la formación dual.

d) Formación profesional ocupacional. para personas en paro, mediante programaciones

anuales territoriales, orientados de manera directa a las necesidades concretas del tejido

empresarial de los municipios, con compromiso de inserción laboral efectiva, combinada con

la gestión de incentivos a la contratación.

e) Formación continua para personas ocupadas, en base a planes territoriales agrupados que

respondan a las necesidades de las empresas, para su adaptación a las nuevas tecnologías y

métodos de producción, así como a las nuevas formas de organización del trabajo.

f) Coordinación de los recursos para la orientación y la inserción, con los efectos de Ventanilla

Única, en condiciones de igualdad, independientemente del municipio de procedencia.

C) Promoverla inserción laboral de los colectivos desfavorecidos

C.1) DISEÑO Y PUESTA MARCHA DE PROGRAMAS CONJUNTOS EN AMBOS MUNICIPIOS, DE INSERCIÓN SOCIO

LABORAL DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

Con el fin de garantizar la igualdad de acceso al mercado de trabajo y su integración social, a

través de los diversos instrumentos puestos en marcha por las diferentes administraciones con

competencia en la materia:

■ La iniciativa comunitaria Progress y otras iniciativas comunitarias.

■ Las escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo.

■ Los programas de formación permanente de adultos y escuela de segunda oportunidad.

• Los planes integrales de empleo, centros especiales de empleo y centros ocupacionales.

■ Los talleres de formación para el empleo.

■ Los programas de cualificación profesional inicial y talleres de formación para la contratación

■ La promoción de empresas de inserción.

Y cualquier otro programa que la administración provincial, autonómica, estatal o comunitaria con

competencias en materia, pueda poner en marcha en el futuro con los mismo objetivos.

C.2) COMPARTIR ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA PROMOCIÓN DE LAS CLÁUSULAS SOCIALES EN LA

contratación pública, como incentivo para trabajar con personas en exclusión.
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D) Fomentar la creación de nuevas empresas; potenciar y favorecer el desarrollo de la

pequeña y mediana empresa

D. 1) DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMAS DE APOYO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS, mediante Una

batería de acciones combinadas, dirigidas a los colectivos susceptibles de poner en marcha

iniciativas de autoempleo.

a) Fomento del espíritu empresarial entre los jóvenes alumnos, de los ciclos formativos medio y

superiores, a través de módulos específicos incluidos en el curriculum formativo

b) Coordinación de los centros municipales de creación de empresas, para el asesoramiento y

acompañamiento a los promotores de ideas empresariales

D.2) DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL dirigidos a la pequeña y

mediana empresa de los municipios de referencia para su consolidación en el mercado y para

favorecer planes de reconversión tecnológica y de expansión comercial.

■ Formación de gerentes y directivos en las nuevas técnicas de gestión empresarial, el

desarrollo de habilidades directivas, la planificación estratégica y el desarrollo organizacional.

■ Puesta en marcha de programas para la implantación de sistemas de gestión de la calidad,

de sistemas de gestión medioambientaly de salud laboral.

■ Puesta en marcha de programas para favorecer la implantación y el uso de las nuevas

tecnologías de la información.

■ Programas de creación de redes de información empresarial.

■ Información y asesoramiento sobre los programas de ayudas de la administración

autonómica, estatal y comunitaria a la pyme industrial y comercial.

■ Programas de formación comercial y actuaciones para el fomento del asociacionismo y la

integración comercial.

■ Programas de desarrollo del sector artesano.

■ Programas de fomento de la innovación tecnológica, el ahorro energético y la cooperación

empresarial en la pyme.

■ Otras.

Cuarta. Principios transversales que rigen el convenio

De acuerdo con las directrices de la Comisión Europea para los programas de promoción económica

y creación de empleo, en todos los proyectos y acciones que se pongan en marcha en el marco del

presente Convenio se contemplarán dos objetivos transversales, que deberán ser tenidos en cuenta

en los objetivos específicos, la planificación, del desarrollo y los resultados en cada proyecto

concreto que se aborde:

a) Fomentar la igualdad de oportunidades entre los hombres y mujeres, en el acceso al mercado

de trabajo y en la promoción laboral, favoreciendo la conciliación entre la vida familiar y la

vida profesional e incentivando la participación de la mujer en aquellas actividades

económicas, sociales yprofesionales en que se encuentre infrarepresentada.

b) Promover el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta en todas las acciones, las diferentes

recomendaciones y reglamentaciones comunitarias, nacionales y autonómicas en materia de

protección del medio ambiente y sostenibilidad.
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Quinta. Mecanismos de coordinación, seguimiento y control

Con el fin de garantizar el cumplimiento de ios objetivos previstos en el presente convenio, se
constituirán los siguientes órganos de coordinación, seguimiento y control.

I
$ a) El Consejo Político, constituido por los representantes políticos de tos ayuntamientos, con el
5 apoyo técnico pertinente. Será el responsable de establecer los objetivos y líneas de acción

■2 del convenio, de aprobar los programas y acciones que se deriven del mismo y del
Ssj seguimiento de sus resultados.
£

•i b) La Comisión Técnica, constituida por los responsables técnicos de empleo y promoción
iS económica de los ayuntamientos. Serán responsables del diseño y preparación de las
S? acciones para el desarrollo del convenio, así como del seguimiento y coordinación de su

!£ ejecución. Podrá nombrar en su seno comisiones de trabajo para el estudio y preparación de
¿ cada acción concreta en la que podrán participar los técnicos de empleo y promoción

§ económica de las entidades locales o sectoriales involucrados.

Sexta. Plazo de vigencia, prórrogas y formas de extinción

1 °) El presente convenio tendrá una vigencia de 2 años y entrará en vigor el día de su firma.

2") Podrá prorrogarse por períodos sucesivos, de igual duración al inicial, mediante acuerdo
expreso de las partes firmantes, que deberá producirse antes del vencimiento del plazo inicial.

3S) El convenio se resolverá por la finalización del período estipulado para su vigencia, por
incumplimiento de cualquiera de las partes o por denuncia de alguna de ellas, que deberá ser

comunicada con un preaviso de tres meses. En el caso de resolución anticipada, las acciones ya

iniciadas deberán continuar hasta su total finalización.

<g Las controversias sobre la interpretación y ejecución del mismo que no puedan ser resueltas por la

■¿ comisión de seguimiento, se sustanciarán ante la Jurisdicción contencioso administrativa.

II Y en prueba de conformidad, ambas partes lo firman por duplicado en la fecha y lugar indicados en el
75 encabezamiento.

10

•§• Por el Ayuntamiento de Paterna, Por el Ayuntamiento de Burjassot,
m

g

i

I Lorenzo Agustf Pons Jordi Sebastiá i Talavera

í
o

I Segundo. Facultar tan ampliamente como sea necesario a la Alcaldía para la firma de cuantos documentos
m se requieran para la ejecución del presente acuerdo.

Tercero. Remitir el acuerdo adoptado al Ayuntamiento de Paterna».

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Por el grupo Socialista, Susana Marco manifiesta que quiere dar las gracias a todos por el apoyo al

convenio a suscribir. A parte de lo referente a la parte de empleo y promoción económica hay que decir que

las personas mayores del barrio de Santa Gema tienen otro problema y es que desde hace un tiempo ya no

disponen de centro social de tercera edad. Y este convenio es el resultado de una realidad social y de una

colaboración entre municipios vecinos y que por además podrán acudir a cualquier otro de nuestros centros

sociales como cualquier vecino más.
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El alcalde manifiesta que es una satisfacción que diferentes administraciones locales, independientemente

del color político que esté en su gobierno, puedan hacer estas cosas y colaborar en estos momentos

apurados que estamos viviendo para reforzar la relación vecinal y poder facilitar la vida a nuestros vecinos

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

propuestas anteriormente transcritas, que han sido dictaminadas por las comisiones informativas de Bienestar

Social y Hacienda de 24 de octubre de 2013.

18. RUEGOS Y PREGUNTAS

Por el grupo Popular, Cristina Subiela formula los siguientes:

1S) Que en otros municipios, se ha llevado a cabo la limpieza y adecuación de imbornales y por ello que

pregunta si ¿se va a realizar aquí en nuestro municipio en previsión de futuras lluvias?.

2°) Para la Alcaldía, si se tiene preparado ya el presupuesto para el 2014.

3S) Reitera las preguntas sobre la o las empresas que van a llevar la prestación del servicio WiFi en el IMCJB

y cual va a ser el coste de la reinversión en infraestructura.

4B) ¿No tenemos personas en paro en Burjassot para cubrir un puesto de auxiliar administrativo que se ha

tenido que acudir a una persona de Foios?

5fi) Sobre la pregunta al señor Altur sobre los supuestos contratos con el señor Castañer y la empresa BEE,

recordarle que en el Pleno anterior dijo que nos contestaría al día siguiente y no lo ha hecho.

6fi) Al señor alcalde ¿qué criterios sigue para conceder o denegar la copia de expedientes? Pide que se

cumpla la ley.

7S) ¿Qué criterios sigue el Pleno para dar cuenta de las sentencias que también son desfavorables?

Por el grupo Popular, Sonia Casaus formula los siguientes:

1S) ¿Es cierto que hay un listado de personas a las que se les prohibe la entrada a las sesiones plenarias?

Respuestas dadas a algunos de los ruegos y preguntas formulados

El concejal del Área de Servicios Municipales, José Blanco responde a la pregunta n9 1 formulada por
Cristina Subiela y le contesta que se ha hecho y se sigue haciendo la limpieza de los imbornales.

La concejala del Área de Bienestar Social, Susana Marco responde a la pregunta n9 6 formulada por
Cristina Subiela sobre la petición de dos copias en materias de su negociado. Le contesta que una de ellas

era sobre los componentes del consejo escolar, que se había votado por unanimidad y cuyo recibí por todos

los miembros está en el Ayuntamiento.

La otra copia que solicitaron fue del expediente sobre acuerdos del consejo de administración de Burjatec,

sobre el cese del servicio a partir del día 4 de noviembre, y que tal y como ha comentado mi compañero, Rafa

García, se da copia de documentos concretos y no de expedientes completos, que es lo que ustedes

pidieron.

El concejal del Área de Hacienda, Emili Altur responde a la pregunta n9 5 formulada por Cristina Subiela y
en el pleno anterior por Sonia Casaus, pide disculpas pero es cierto que tuvo la respuesta unos días después

pero no las entregó, se subsanará este olvido.

Añade que en ningún medio de comunicación ha dicho que el Partido Popular tenga un asesor.
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El concejal del Área de Gobernación, Rafa García responde a alguna de las preguntas formuladas por
Cristina Subiela:

• A la n! 6, le contesta que debería venir a las juntas de gobierno y así se enteraría.

• Sobre la pregunta n9 4, le contesta que no es la primera vez que contesta a este tipo de preguntas y

que está cansado de que se hagan referencias a filiaciones políticas.

• Que sobre la pregunta n5 3, sobre el servicio WÍFi, contesta que se contratará con el período de

exposición público legal y por tanto no podemos anticiparle las empresas que se presentará. Que

debe leerse el acuerdo de pleno donde dice que el IMCJB elaborará un informe en el que se

determinará el coste que pueda tener y que durante el proceso el servicio será gratuito.

El alcalde responde a algunas de las preguntas formuladas por Cristina Subiela:

• Sobre la pregunta n° 2, contesta que sobre la aprobación del presupuesto 2014, que con anterioridad

se elaboró un Plan de Estabilidad Financiera que prácticamente nos da el marco del presupuesto

para los dos próximos años y a eso nos ceñiremos, estamos trabajando en ello y se llevará en cuanto

esté preparado.

• Sobre la pregunta n9 6 sobre los criterios de concesión de copias, insistió que el Partido Popular

siempre pude acceder a la información y consultar los expedientes y ha dado pruebas sobradas de

todo ello. Que respecto a las copias, no todo está en formato digital.

• Sobre el tema del asesor, al inicio de la legislatura todos los grupos teníamos un acuerdo para tener

un concejal con dedicación absoluta, con sueldo del ayuntamiento y un asesor, pero el Partido

Popular decidió que prefería tener dos concejales con dedicación y uno de ellos cobraba un poco

menos, pero renunció al asesor.

El alcalde responde a la pregunta formulada por Sonia Casaus, que hubo un acto organizado por la

Academia Valenciana de la Llengua, el Ayuntamiento y organizaciones de este pueblo como AMPA, Circulo

Católico, Asociación de vecinos, etc., y varias personas protagonizaron actos violentos, profirieron amenazas

de muerte y atemorizaron a ciudadanos de este pueblo que manifestaron que habían pasado miedo y que

deseaban seguir participando en actividades públicas de forma segura.

Que esas personas tienen prohibida la entrada a los plenos. Después de iniciar un expediente administrativo

por parte de! Ayuntamiento, se han visto en él indicios de delitos penales y se ha remitido a la fiscalía. Se ha

confirmado la existencia de actuaciones delictivas y, por ello, se ha paralizado el expediente administrativo y

en la actualidad el proceso judicial está abierto por fiscalía.

Termina su intervención manifestando que mientras sea alcalde esas persona no entrarán a ningún pleno.

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

firmo junto con el alcalde.
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