
AJUNTAMENT DE BURJASSOT

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE NÚM. 2014000004, CELEBRADA EL DÍA
25 DEMARQUE 2014
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ASSISTENTS

Alcalde-president

Jordi Sebastiá i Talavera

Regidors:

Emili Altur i Mena

Rafael García García

Olga Camps Contreras

Susana Marco Alarcón

José Ruiz Cervera

Sonia Blasco González

Manuel Mondragón Jiménez

M" Luz Andrés Bonell

Manuel Pérez Menero

José Blanco Calvo

Ma Cristina Subiela Escriba

Sonia Casaus Lara

Antonio J. Mir Ballester

Julián Carrillo Berruga

Vicente Valero Hernández

Ms José Bartual Martínez

Maximiano Fernández Jiménez

Salomé Andrés Cátala

Cristina Tribaldos Perales

José Manuel Molins Peñalver

Secretarl

José Rafael Arrebola Sanz

Interventora accidental

Laura Chornet Serrano

Comencament: 20.05 h Finalitzacló: 23.18 h Lloc: Sala de Sessions

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

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 ho és de la corporació.

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

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

ASSUMPTES TRACTATS

Abans d'iniciar la sessió, es guarda un minut de silenci per la mort d'Adolfo Suárez González, president del

Govern d'Espanya entre 1976 i 1981.
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1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

El secretan dona compte de l'acta de la sessió anterior, núm. 1, de data 28 de gener de 2014, l'esborrany de

la qual s'ha repartit junt amb la convocatoria d'aquesta sessió. Sense intervencions, el Pie acorda, per

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

2. CORRESPONDENCIA I PUBLICACIONS LEGALS

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

SECRETARIA

3. SECRETARIA. CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS DECRETS D'ALCALDIA-
PRESIDENCIA I DELS DELEGATS D'ÁREA I DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
(EXP. 000038/2014-00)

Vista la proposta del delegat de l'área, que a continuado es transcriu:

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

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

materia de la seua competencia, de la núm. 487, del 16/02/2013, a la núm. 743, de data 15/03/2014,

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

corresponents a les núm. 5 i 6, de dates 10 i 20 de febrer de 2014, respectivament; i la núm. 7, de data 3

de marg de 2014, ais efectes de control i fiscalització deis órgans de govern municipal peí Pie, competencia

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

per l'article 104 del ROF.

Els membres del Pie en queden assabentats.

BENESTAR SOCIAL

4. BENESTAR SOCIAL. RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA DE DATA 25 DE FEBRER DE 2014,
RELATIU A DEIXAR SENSE EFECTE EL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 2014000301, DE 29 DE
GENER DE 2014, PEL QUAL ES MODIFICAVA L'ORDRE DE SOTERRAMENT AL CEMENTERI

MUNICIPAL (EXP. 000007/2014-02)

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

«Vist el Decret d'Alcaldia núm. 2014000600, de data 25 de febrer de 2014, mitjancant el qual es deixava

sense efecte el Decret d'Alcaldia núm. 2014000301, de 29 de gener de 2014, sobre la modificado provisional

de l'ordre de soterrament al Cementen Municipal.

Per tot aixó, proposa que el Pie adopte el següent

ACORD

Ratificar l'esmentat Decret d'Alcaldia, de data 25 de febrer de 2014, que es transcriu literalment:

Jordi Sebastiá i Talayera, alcalde-presiden! de

l'Ajuntament de Burjassot, en virtut de les alríbucions

conferidas en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,

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

disposicions que la complementen i despleguen.

Jordi Sebastiá i Talavera, alcalde-presidente del

Ayuntamiento de Burjassot, en virtud de las atribuciones

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

Reguladora de las Bases de Régimen Local, y demás

disposiciones que la complementan y desarrollan.

Vist el Decret d'Alcaldia núm. 2014000301, de data 29 de gener de 2014, mitjancant el qual es modificava

provisionalment l'ordre de soterrament al Cementeri Municipal, a conseqüéncia de Cavaría de la plataforma

elevadora eléctrica utilitzada per a fer-ho.
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Vist l'acord de Junta de Govern Local, de data 3 de febrer de 2014, mitjangant el qual s'aprovava la

contractació del subministrament en lloguer d'un vehicle de transport i elevació (portaféretres) per un període

de 3 mesos amb possibilitat d'ampliadó fins a un mes.

Vist que está en trámit l'expedient de licitado de l'adquisidó d'una nova plataforma.

| Vist l'informe emés peí soterrador del Cementen Municipal, de data 21 de febrer de 2014, on s'indiquen les
* zones amb problemes d'accés amb el vehicle llogat.
o

"I I vistos els informes de la técnica municipal i de la técnica de Seguretat, de data 25 de febrer de 2014.

í RESOLC

Primer. Deixar sense efecte el Decret d'Alcaldia núm. 2014000301, de data 29 de gener de 2014, mitjangant

el qual es modificava provisionalment l'ordre de soterrament en el Cementen Municipal.

§ Segon. Durant el període de lloguer del vehicle de transport i elevació (portaféretres) i fins que es dispose de

1 la plataforma adquirida, l'altura máxima en qué es podran realitzar aquests treballs anirá en fundó del que
" permeta el desnivell i les característiques del terreny on estiga instal-lat el módul en qué es pretenga actuar,

S; que no ha de superar els 4,60 metres.
o

5 Tercer. Ates que hi ha desnivell al terreny d'una part del Cementen que impedeix l'accés amb el vehicle

2 llogat, no s'efectuará cap tipus d'actuació, fins que no es dispose del nou, a les zones que es detallen:

I
$ a) Tramada 15, Mare de Déu deis Desemparats, del núm. 89 al 97, ambdós melosos (Cementen Civil)

S b) Tramada 22, Santa Teresa de Jesús, del núm. 31 al 38

£ c) Tramada 14, Sant Joan de Ribera, els núm. 50 i 51
° d) Tramada 13, nínxols familiars, de la 3a a la 5a fila

° e) Tramada 12, Sant Josep, núm. 49, 50 i 1

5 f) Tramada 74, Carpesa

3!
¡s Quart. Traslladar aquest acord al Cementen Municipal perqué en prenguen coneixement i ais efectes

.<s oportuns.

c

2 Cinqué. Ratificar aquest acord peí Pie municipal».

I Sense intervencions, el Pie, per onze vots a favor (8 PSOE, 2 Bloc 1 EU) i deu abstencions (10 PP), acorda
= aprovar, en els termes exactos, la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió

™ Informativa de Polítiques d'lgualtat i Benestar Social de 21 de marc de 2014.

§
I- 5. BENESTAR SOCIAL. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS SOBRE LA
3 SOLLICITUD A LA CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT DE DEIXAR SENSE
« EFECTE LA RESOLUCIÓ DE 14 DE FEBRER DE 2014 (EXP. 000014/20144)2)

1 Vista la proposta del delegat de l'área, que es transcriu a continuació:

«Emití Altur Mena, portaveu del grup Bloc Nacionalista Valenciá-Coalició Compromís a l'Ajuntament de Burjassot,
a l'empara del que disposa l'art. 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats

Locáis, d'acord amb l'art. 97.3 de l'esmentat text reglamentan, presenta al Pie, per al seu debat i la seua

aprovació, si escau, la següent

MOCIÓ

El DOCV de 18 de febrer publicava la Resoludó de 14 de febrer de 2014, de la Conselleria d'Educació,

Cultura i Esport, per la qual es modificava el catáleg d'unitats, els llocs de treball docent, la denominado i
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altres aspectes de determinats centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primaria, Educació

Infantil i Primaria i Educació Especial de titularitat de la Generalitat, resolució coneguda com arranjament

escolar.

Segons l'arranjament definitiu s'han creat 6 unitats d'infantil, 112 de primaria i 5 d'Educació Especial. En

canvi, s'han suprimit 152 d'infantil, 69 de Primaria, 3 d'ESO i 5 d'Educació Especial.

En l'arranjament escolar d'enguany s'ha demostrat l'impacte negatiu que ha tingut el districte únic en Pescóla

pública, ja que ni ha centres que perdran unitats encara que tinguen demanda perqué altres centres d'altres

barris allunyats han perdut matrícula, segons Conselleria. Aixó demostra que la pretesa llibertat d'elecció de

centres per part deis pares i mares es falsa i no s'aplica per ais centres públics, on s'estan retallant unitats,

encara que tinguen demanda. A mes, enguany la Conselleria está desmantellant els centres que teñen

barracots, no amb la construcció de nous centres educatius, sino eliminant unitats, o directament els centres

sencers.

L'arranjament és a l'hora un atac historie a l'ensenyament en valencia al estar 155 unitats en valencia

afectades per al curs que ve amb l'arranjament escolar aprovat. O'un total de 136 escoles publiques afectades

per la supressió d'unitats en valencia i 5 d'elles serán tancades. Hi ha 72 unitats en valencia suprimides

d'infantil i Primaria i 83 mes están en centres amb doble línia educativa. En aquest segon cas queda resoldre

quina unitat perden, si la de castalia o la de valencia. Amb aquesta resolució no s'ha respectat el context

sociolingüístic de les escoles, en uns casos han matat directament ais centres, en altres han assestat un colp

duríssim a la normalització de la nostra llengua en les grans ciutats, Alacant, Valencia i Castelló.

Per tot aixó, presentem les següents propostes de

ACORD

Primer. L'Ajuntament de Burjassot insta la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport a rebutjar la Resolució de

14 de febrer de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica el catáleg

d'unitats, els llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes de determinats centres docents públics

d'Educació Infantil, Educació Primaria, Educació Infantil i Primaria i Educació Especial de titularitat de la

Generalitat.

Segon. L'Ajuntament de Burjassot insta el Consell a renovar les negociacions amb els sindicáis i

representants de tots els sectors de la comunitat educativa per a arribar al consens necessari per a establir

les noves condicions del arranjament escolar per al curs 2014-2015.

Tercer. Traslladar aquest acord a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i a tots els portaveus deis grups

parlamentaris amb representado a les Corts valencianes».

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

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que en aquesta moció es critiquen les modificacions que ha

realitzat Conselleria d'Educació sobre la reducció d'unitats de Primaría, Secundaría i Educació Especial ais

centres docents i, sobretot, les que afecten la línia en valencia. A mes, hi ha una crítica al nou métode

d'elecció de centre escolar, peí qual ara es pot triar el centre, independentment del districte on es viu.

El Partit Popular está d'acord amb aquest nou métode d'elecció que permetrá els pares triar lliurement el

centre on volen que estudien els seus filis.

Quant al nombre d'unitats, segons Compromís, se n'han suprimit 106, pero pareix que aquesta dada está

basada en el que ha publicat el DOCV. Pero, posteriorment a aquesta publicació, es produeixen totes les

al-legacions i pronunciaments de la comunitat educativa i, aleshores, es fa una nova redistribució en funció de

diversos criteris. Aqüestes xifres es modifiquen de manera que les dades que abans eren negatives, després

han resultat positives. Així, després de les al-legacions, quedaríen 124 unitats creadas, 222 habilitades i

suprimides 231, amb la qual cosa hi ha 95 unitats mes per al curs 2014-2015, el que suposa un total de 190

llocs de treball mes.

El que no es diu en la moció és que s'estan ocultant unes dades que després son determinants. Al final,

Xarranjament escolar quedará com segueix: unitats d'infantil, se'n suprimeixen 94, encara que és cert que la

natalitat ha descendit i que és un fet constatat la manca de la immigració en un 16,89% del total de la població
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de la Comunitat. De Primaria, se'n creen 124 mes respecte de l'any anterior. De Secundaria, hi ha 6 unitats

noves, i d'Educació Especial n'hi ha 59 mes respecte del curs escolar anterior. En el cas de Burjassot, no hi

ha cap supressió d'unitats ni d'lnfantil ni de Primaria.

Peí grup Bloc-Compromís, Emlli Altur manifesta que la moció parteix d'una realitat jurídica vigent en

k aquests moments, com és la normativa de 18 de febrer de 2014, que és la que s'está aplicant. A data de hui,

fe la realitat és que s'han suprimit 152 unitats d'lnfantil, de les quals 72 son en valencia; 69 de Primaria, 3 d'ESO

| i 5 d'Educació Especial. Aqüestes son les dades que maneja Compromfs; aqüestes dades no son només del
° Diari Oficial, també del mateix informe que ha elaborat Escola Valenciana per al curs 2014-2015.

.§ Les dades a les quals es refereix la portaveu del Partit Popular son desconegudes peí seu grup. Encara que a
£j Burjassot no s'haja suprimit cap unitat, si ha ocorregut en municipis veíns i amb aquesta normativa, hi ha la

1 possibilitat que puga ocórrer també ací.

,f Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que les dades son totalment certes i es poden consultar en
x hemeroteques i en el mateix sindicat d'UGT-FETE. Com bé ha dit el portaveu de Compromís, no s'ha suprimit

§ cap unitat a Burjassot. Pero, aixó no obstant, no donaran suport a la retirada de la normativa i per aixó el seu

S grup votará en contra.

i Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per onze vots a favor (8 PSOE, 2 Bloc i 1 EU) i deu vots en contra (10
o pp), acorda aprovar, en els termes exactos, la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de

5 la Comissió Informativa de Polítiques d'lgualtat i Benestar Social de 21 de mar? de 2014.
S

3

<8 6. BENESTAR SOCIAL. DEIXAR SENSE EFECTE L'ACORD PLENARI SOBRE L'ENCÁRREC DE
S GESTIÓ A L'INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA I JOVENTUT DE BURJASSOT DEL SERVEI DE

£ PRÉSTEC DE BICICLETES BURJABIKE (EXP. 000015/2014-02)
O

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

8 «L'Ajuntament de Burjassot, mitjancant un acord plenari de data 25 de maig de 2010, va aprovar l'Ordenan$a

"s de l'Ús del Servei Municipal de Préstec de Bicicletes Burjabike.

I I per acord plenari de data 28 de setembre de 2010, va aprovar encarregar a l'lnstitut Municipal de Cultura i

£ Joventut la prestado de tal servei.

o

% Vist que es considera mes convenient que la gestió d'aquest servei la duga a terme l'Oficina de Sostenibilitat

I" Local.

o

I Per tot aixó, proposa que el Pie municipal adopte el següent
•t

Z ACORD

1
« Primer. Deixar sense efecte l'acord plenari de data 28 de setembre de 2010, anteriorment citat, sobre

s l'encárrec de gestió a l'lnstitut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot del servei de préstec de bicicletes

1 Burjabike.

Segon. Gestionar aquest servei l'Oficina de Sostenibilitat Local d'aquest Ajuntament, amb efecte des del dia 1

d'abrilde2014.

Tercer. Traslladar aquest acord a l'lnstitut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot i a l'Oficina de

Sostenibilitat Local, perqué en prengueu coneixement i ais efectes oportuns».

Obert el torn d'intervencions, es produeixen les següents:
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Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que la proposta d'acord només motiva el canvi d'entitat

gestora del servei, que diu que és mes convenient, pero aqüestes decisions necessiten estar motivades i

explicades, i no ho están. D'aquesta manera no poden emetre un vot.

Diu que l'Oficina de Sostenibilitat depén de CEMEF, de manera que aquesta empresa pública haurá de

pronunciar-se sobre aquesta qüestió, ja que fa poc de temps peí Pie va aprovar un Pía de Desequilibri

Financer per ella, i ara haurá d'assumir aquest servei amb les seues despeses i costos.

Per aixó, el seu grup proposa deixar aquest punt sobre la taula i fer un expedient que aborde totes aqüestes
qüestions.

L'alcalde manifesta, com a responsable de l'Oficina de Sostenibilitat, que pot respondre a la portaveu del
Partit Popular que es tracta d'incloure també en aquest encárrec la gestió de la mobilitat sostenible i,

óbviament, dins d'aquesta és ¡mportant afegir tot el que está relacionat amb el transpon públic de bicicletes.
Aixó no augmentará ni la despesa ni el personal.

En els seus inicis, aquest servei va estar lligat a l'Área de Joventut de I'IMCJB i, a mesura que ha anat
creixent l'Área de Sostenibilitat, s'ha decidit que calia incorporar també aquest servei.

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que fa un temps es va encarregar a CEMEF la gestió del

mercat ambulant i, a pesar d'haver-ho aprovat peí Pie, l'empresa va tornar aquest encárrec perqué no podia

assumir-lo. Encara que no n'augmente el cost, l'empresa pública ha d'assumir-lo quan comencé aquest servei

i cal recordar que en aquest Pie es va a aprovar que CEMEF tornara l'encárrec de gestió de les piscines per
no poder assumir-ne el cost.

Diu que pot ocórrer que es genere una altra vegada el desequilibri que s'ha corregit fa poc. Per prudencia i

cautela l'expedient hauria d'abordar totes aqüestes qüestions, junt amb un informe d'lntervenció i de la

mateixa empresa pública per a poder fer el traspás d'aquest encárrec.

L'alcalde manifesta que l'empresa pública és també de l'Ajuntament i que el cost no s'incrementará;

senzillament, la gestió es coordina des de l'Oficina de Sostenibilitat, que és on es considera que pertanyen

totes les propostes de mobilitat sostenible.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per onze vots a favor (8 PSOE, 2 Bloc i 1 EU) i deu abstencions (10

PP), acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de

la Comissió Informativa de Polftiques d'lgualtat i Benestar Social de 21 de marc del 2014.

7. BENESTAR SOCIAL. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSOE SOBRE EL DÍA MUNDIAL DEL
TEATRE (EXP. 000016/2014-02)

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

«El Grup municipal del PSPV-PSOE de Burjassot, a través del seu portaveu, Rafa García García, de

conformitat amb el que preveu l'article 91.4 i 97 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, peí qual

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

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

MOCIÓ

El 27 de marc de 1961 Plnstitut Internacional del Teatre (ITI), organització no governamental associada

formalment amb la UNESCO, va impulsar la celebració del Dia Mundial del Teatre, un dia que s'ha celebral

¡ninterrompudament des d'aleshores, i que és una ocasió per a celebrar el poder i la importancia de les arts

escéniques, i la seua capacitat per a contribuir a la pau i l'enteniment.

El Dia Mundial del Teatre és una ocasió per a celebrar la qualitat i la importancia del sector teatral, pero

també de reivindicar la necessáría millora d'un sector cultural especialment afectat per la crisi económica i per

mesures com l'augment de I'IVA cultural adoptada peí Govern d'Espanya. En els quatre primers mesos

d'aplicació de la pujada de I'IVA cultural del 8 al 21% es va produir un descens d'espectadors del 31,43%,

segons dades de la Federació Estatal d'Associacions d'Empreses de Teatre i Dansa.
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Recentment, s'ha fet públic un informe de la Fundado AISGE que revela que quasi el 73% deis actors i

actríus espanyols no aconsegueixen viure exclusivament amb els ingressos d'aquesta activitat professional; el

65% deis intérprets no aconsegueix treballar mes de tres mesos a l'any, i el 55% deis actors i ballarins no

assoleixen el salari mlnim interprofessional.

k A la Comunitat Valenciana a aquesta situado del sector se suma el tancament de la radio televisió pública

fe que, segons va denunciar el Sindicat d'Actors i Actrius Professionals Valencians, podría situar l'fndex de

| desocupado deis actors i actrius en el 90%, ja que afecta entre 600 i 800 professionals de la interpretado.
o

f Els socialistes de Burjassot sempre hem defensat, i aixf ha quedat patent en els diferents equips de govern
5 d'aquest Ajuntament, la cultura com un deis pitars fonamentals de la nostra gestió. La nostra aposta per la

$ cultura ha sigut, és i continuará sent ferma perqué entenem que la cultura no és un luxe sino un dret de la

i ciutadania que hem de garantir.
UJ

I" Davant de la situado que travessa el sector del teatre en l'ámbit estatal i, especialment, l'autonómic no podem
x commemorar el Dia Mundial del Teatre sense reclamar les mesures que comportarien una millora per al

o sector, com ara la rebaixa de I'IVA cultural.
00

t És per aixó que proposem al Pie, mitjancant aquesta modo, l'adopció deis següents
o

ACORDS

Primer. Sol-licitar al Govern d'Espanya la rebaixa de I'IVA cultural a fi de garantir l'accés a la cultura de tota la

ciutadania.

8
S Segon. Sol-licitar ales Corts valencianes que donen suport al sector teatral valencia i reclamen al Govern la

£ rebaixa de I'IVA cultural.
o

° Tercer. Mostrar el rebuig de I1Ajuntament de Burjassot al tancament de RTVV perpetrat peí PP i que ha tingut

ñ importants conseqüéncies per al sector teatral valencia.

¡¿ Quart. Manifestar el suport de l'Ajuntament de Burjassot al sector teatral valencia com a part fonamental del

m nostre sector cultural.

1
| Cinqué. Traslladar aquest acord ais grups parlamentaris de les Corts valencianes, així com a les
z associacions AVETID i AAPV».

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

i Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que aquesta moció está motivada peí Dia Mundial del Teatre
* pero s'hi parla poc de teatre i es torna a anomenar Canal Nou. Pero el seu grup vol parlar de teatre i no de

¿ RTTV, perqué no teñen res a veure els mitjans de comunicado audiovisuals amb el teatre i les altres arts

s escéniques i aquesta comparado pareix ofensiva per a aquest art, tan important en el món de la cultura.

ñ
g Diu que la Generalitat Valenciana té previst per al 28 de marg funcions gratuitos de teatre per a fomentar

e aquest art i, a mes, es faran dedaracions institucionals i altres activitats perqué la gent vaja al teatre. Que ella

sápia, per part de l'equip de govern i de l'lnstitut, a Burjassot Túnica cosa que es fará és una fundó en pie

carrer, deixant moltes persones com son els técnics de so i il-luminació sense poder participar-hi activament,

quan el teatre es mereix un poc mes i hauria de fer-se on correspon, com per exemple en un espai com el

teatre El Progrés, un teatre amb solera i emblemátic que está actualment tancat i abandonat on no es

fomenta el teatre.

Diu que a la Comunitat Valenciana ni ha mes entitats, que no consten en la seua moció, que representen

actors de teatre, per quin motiu només n'anomenen dues?; quantes representacions teatrals es fan al Tívoli?

A Burjassot ni es fa teatre ni es fomenta.
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Peí grup Socialista, Olga Camps manifesta que aquesta moció es deu a la difícil situació que está

travessant el sector teatral, on ha tingut molt a veure la crisi económica actual i, encara que la portaveu del

Partit Popular no vulga relacionar el tancament de Canal Nou amb la crisi al teatre, cal fer-ho. És evident que
també ha empitjorat la situació del teatre, deis actors i de les actrius, la pujada de I'IVA del 8 al 21%.

En el Dia Mundial del Teatre no poden quedar-se impassibles davant d'aquesta dolorosa mesura que ha

aplicat el Ministerí d'Hisenda i que en els primers quatre mesos de la seua aplicado va provocar un descens

d'espectadors del 31%, que representa 800.000 espectadors menys, una disminució de la recaptació del 33%

i una destrucció de 596 llocs directes de treball.

Diu que l'equip de govern es posiciona en defensa de les actors, en general, i deis de Burjassot, en particular,

com ho és Ferran Gadea, que com a actor treballava en una serie en Canal Nou que ara mateix ja no existeix

per culpa del tancament; Antonio Valero i Paco Alegre, que ara mateix estará rebent el Premi Narcis de les
Arts Escéniques Valencianos, i a qui l'equip de govern vol felicitar.

Per tot aixó, cal dir que sí que té relació el tancament de Canal Nou amb el fracás absolut de les propostes

teatrals a Valencia. De fet, entre 600 i 800 actors, inclosos els de doblatge, han perdut el seu lloc de treball

peí tancament de Canal Nou, la qual cosa suposa en el sector un desocupado del 90%.

Diu que s'alegra molt que la Generalitat faga funcions gratuitos per a celebrar el Dia Mundial del Teatre

perqué així fomentará que el públic assistisca, perqué si no és així, amb I'IVA al 21% la gent no pot assistir-hi

i ja es veurá si pot suportar la Generalitat que les funcions siguen gratuitas. Diu que el teatre El Progrés no

está abandonat, i que si la portaveu sabera de teatre i li agradara, ho sabría.

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que sí que li agrada el teatre pero que al teatre El Progrés

segur que no pot anar a veure cap obra, perqué no funciona. Que aquest cap de setmana es va fer una obra

de teatre al Círculo Católico de Burjassot, on va comengar Antonio Valero, i l'escola de teatre del qual ha

complit 100 anys en aquest mes de desembre passat i a la qual no se li ha concedint cap ajuda. És mes, van
demanar que, ja que es retiraven les butaques del cine Tívoli i com les del teatre del Círculo Católico estaven

molt velles, que si anaven a desfer-se d'elles, que no les tiraren perqué podien donar-los ús i els van

contestar que no.

Diu que Antonio Valero té una plaga a Burjassot. Que l'any 2007 i possiblement també en el 2008, es

pressupostava en el capítol d'inversions la remodelació del teatre El Progrés fins que va deixar de fer-se per

la insistencia del Partit Popular per pressupostar inversions que no es realitzaven mai.

Diu que és cert que Ferran Gadea és un boníssim actor i li consta que fa teatre i molt bé, pero arts

escéniques no son el cine ni la televisió. Diu que ells ara diuen agó, pero abans, gent deis partits que formen

l'equip de govern, com José Blanco, Ximo Puig, Vicent Sarria i Enríe Morera ha dit altres coses que en

definitiva donaven a entendre clarament que estaven d'acord amb el tancament de Canal Nou.

Peí grup Socialista, Olga Camps manifesta que parlará de la moció perqué no sap molt bé de qué parlava la

portaveu del Partit Popular. Espanya és el país amb I'IVA en cultura mes alt de tot Europa, l'únic país de

l'Eurozona que equipara el producte cultural amb el producto de luxe. Sense anar mes lluny, la setmana

passada al Congrés, van rebutjar una moció per a rebaixar I'IVA cultural; haurien de rectificar, com ha fet

Holanda o Portugal, pero segueixen amb el seu afany de legislar fent amics.

Explica que aquest increment no beneficia ningú i perjudica tots els sectors relacionats amb el teatre i el

públic en general. El pugen per a recaptar, quan el que han provocat és que la gent no vaja al teatre, la qual

cosa perjudica la resta de l'economia, perqué els actors son acomiadats i, a mes d'engrossir les Distes de

l'atur, deixen de cotitzar a la Seguretat Social. S'han deixat de recaptar quasi tres milions d'euros i damunt els

seus propis companys de partit, com el ministre de Cultura, Wert, ha arribat a manifestar que ell mateix no

haguera proposat aquesta pujada de I'IVA cultural; i Alicia García, consellera de Cultura i Turisme de Castella-

Lleó, ha demanat la rectificació immediata al ministre d'Hisenda, Montero. No obstant aixó, están a favor

d'acabar amb el teatre amb aquest increment.

Vostés no aposten per la cultura a Burjassot dones de cada deu actuacions que es programen per part de
I'IMCJB, set son de companyies valencianes, pero el Partit Popular a canvi el que fa és tancar Canal Nou i

des d'allí es contractaven actors, actors de doblatge, produccions valencia, i ara: qui fa produccions en

valencia?
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AJUNTAMENT DE BURJASSOT

Diu que la sorna absoluta del Partit Popular a Valencia ha sigut convocar en la primera setmana de marg les

ajudes a la producció del cine i televisió en valencia: on es veuran? Acó és una presa de pél al valencia i a les

arts escéniques valencianes.

Quant al teatre El Progrés, están utilitzant-lo el cor Ciutat de Burjassot; el grup de teatre d'Amparo Pastor; els

fe tallers del cor infantil i juvenil. Han assajat en ell Antonio Valero i Ferran Gadea, El Piló; és a dir, l'utilitzen

& persones i col-lectius del poblé.

° ü demana a la portaveu del Partit Popular que no traga de context les frases de cap membre del PSOE

| perqué cap volia tancar Canal Nou.
_i

|j Diu que el Partit Popular, mes d'una vegada, ha demanat tancar I'IMCJB, pero aixó sí, amb el personal dins,

1 com han fet en Canal Nou, que ens costa 200.000 euros al mes sense que els treballadors puguen anar a

"I treballar.

i
x L'alcalde vol deixar ciar que el teatre El Progrés, en aquests moments, no té condicions de seguretat per a

§ ser un espai de representació obert al públic, pero sí que és un espai utilitzat per companyies de Burjassot.

f Explica que, des de I'IMCJB, l'Ajuntament, l'any passat va programar aproximadament mes de vint obres de
£ teatre i va ser un gran éxit el cicle de teatre infantil amb una gran assisténcia de públic. A mes, va produir

O rúnica obra de teatre que es va fer en homenatge de Vicent Andrés Estellés, programada en valencia en

5 Teatres de la Generalitat, al teatre Talia, que es va estrenar a Burjassot de forma gratuita i en la qual van

S actuar Ferran Gadea, Antonio Valero i Paco Alegre, a qui felicitem des d'aquest Ajuntament.

8 Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per onze vots a favor (8 PSOE, 2 Bloc i 1 EU) i deu vots en contra (10
3 PP), acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de

"" la Comissió Informativa de Polítiques d'lgualtat i Benestar Social de 21 de marg de 2014.

GOVERNACIÓ

2 8. GOVERNACIÓ. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS INSTANT AL GOVERN
<s CENTRAL A OBLIGAR LES COMPANYIES ELÉCTRIQUES A TORNAR EL SOBRECOST DE 1.200
| MILIONS D'EUROS ALS CONSUMIDORS I LA RETIRADA DE LA LLEI 24/2013, DE 26 DE
5 DESEMBRE (EXP. 000008/2014-01)

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

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

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

* de les Entitats Locáis, d'acord amb l'art. 97.3 de l'esmentat text reglamentan, presenta al Plenari per al seu

£ debat i aprovació si s'escau, lasegüent

| MOCIÓ

3
¡i Després de dos anys de reformes, la regulado eléctrica continua donant país de cec, o mes be país al llom de

tj la ciutadania. Lliurada al mercat majorista está acabant amb la confianga deis consumidors, amb un sistema

eléctric dominat per un preu alt i volátil del pool eléctric com a conseqüéncia de les importacions

d'hidrocarburs, posant l'oferta i la generado com a prioritat, oblidant la dependencia energética i els

interessos de l'estat i els consumidors i generant com a conseqüéncia un mercat de consumidors captius de

companyies que actúen amb el consentiment del govern amb criteris d'oligopoli.

El passat 27 de desembre de 2014 el Govern espanyol, el dia després d'aprovar la llei 24/2013 que penalitza

l'autoconsum i l'ús de les renovables i energies alternatives, va suspendre la Subhasta CESUR que fixava el

preu de la energía eléctrica, parlant de manipulació del mercat i ordenant una investigado. L'extinta CNE, en

catorze informes diferents ja va advertir del carácter inflacíonista d'aquestes subhastes, donat que el preu es
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referencia a les energies mes cares (gas i carbó). La manca de competencia impossibilita la transparencia de

les depeses reals.

El mes greu és que, quan el Govern Central suspén les subhastes CESUR, reconeix que els consumidors

han pagat un sobrecost en el rebut de la llum de 1.200 milions d'Euros, des de 2010. Aquesta quantitat no

s'ha tornat ais consumidors, i ningú se n'ha responsabilitzat.

A mes la Llei 24/2013 no repara aquesta manca d'equitat del sistema eléctríc.

La supressió de les subhastes és una mesura totalment inútil si no es reforma per complet el métode de

conformado deis preus del mercat majorista.

Arnés, es fa palés que una major presencia de renovables al sistema, redueix de manera considerable el preu

de l'energia eléctrica. Per contra, una major quota de gas i carbó el fa pujar.

Les mesures adoptades en 2014 van en contra d'una reducció de preus, l'estalvi i l'ús eficient de l'energia,

enterboleix encara mes el déficit tarifari i deixa un marc retributiu per a les renovables que les aboca a la ruina

i a la paralització, situant-les al marge de la seguretat jurídica i de les directives europees en materia

energética.

Amb el nou marc legal, la tendencia és que el pes de la part fixa del rebut arribe fins el 70%, i el consum sois

represente el 30%, per tant, es fa inviable qualsevol esforc d'estalvi energétic. Aquesta política tarifaria

elevará les despeses energétiques de tots els sectors de la economía i augmentará la dependencia

energética de l'Estat espanyol.

Per si fóra poc, la sensació de caos es completa quan les própies eléctriques reconeixen no estar preparados

per a un model de facturació tan complex i ni tan sois els comptadors del consum eléctric están preparats.

Tampoc hi ha voluntat de traslladar l'article 9 de la Directiva 2012/27/UE, d'Eficiencia Energética, el qual

dotaría el consumidor del control del seu comptador i la gestió de la seua demanda, ates que un deis

elements clau per a reduir els preus de l'energia passa per fer el consumidor propietari i gestor del seu

comptador.

Per aixó, entenem que cal demanar al Govern Central que prenga les mesures oportunes per a obligar a les

companyies eléctriques a retornar el sobrecost generat des de 2010, i deixar sense efecte la Llei 24/2013.

Per tot aixó, el Pie de l'Ajuntament de Burjassot proposa l'adopció deis següents

ACORDS

Primer. Instar al Govern Central a regular, amb carácter urgent, mecanismes que permeten la devolució del

1.200 milions d'euros de sobrecost que han sofert els usuaris deis servéis de les comercialitzadores

eléctriques, quantitat que ha reconegut el mateix Ministeri.

Segon. Instar a les Corts Generáis a deixar sense efecte la Llei 24/2013, de 26 de desembre, i a realitzar

una nova regulado del sector eléctric que promoga les mesures d'estalvi energétic i de l'ús d'energies

renovables, amb total coherencia amb la Directiva 2012/27/UE, d'Ef¡ciencia Energética.

Tercer. Traslladar aquest acord al Ministeri d'lndústria, Energia i Turisme, així com ais portaveus del grups

parlamentaris al Congrés deis Diputats».

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

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que es tracta d'un tema molt complex que preocupa molt els
ciutadans. Fent un poc d'história, des de l'any 2004 fins al 2011, durant el govern socialista de Zapaterio, a

causa d'una serie de mesures reguladores adoptades aleshores sobre el tema eléctric i l'energia, que el
nostre grup va considerar irresponsables, es van comprometre els costos de l'energia a Ilarg termini, sense
tindre en compte les vertaderes necessitats del país, provocant un déficit tarifari que va tindre com a
conseqüéncia un deute acumulat de 27.000 milions d'euros. En conseqüéncia, aquest deute va generar un

problema de sostenibilitat económica molt ¡mportant i va comportar una serie de despeses anuals, tant del
principal com deis interessos, que en definitiva es van acabar reflectint en el rebut de la llum del consumidor.
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La responsabilitat de fer, durant set anys i mig, una política energética de decisions no encertades, no es pot

atribuir a un govern que porta dos anys governant i que es troba aquest déficit tarifari que ha fet que tinguem

l'energia mes cara d'Europa.

Davant d'aquesta situació el govern ha de prendre una serie de mesures perqué aquest deute no continué

g acumulant-se i, per a aixó, ha intentat evitar Talca del preu de la llum en un 42%, i per aixó, amb aquesta llei,

| eixirá beneficiat el ciutadá de peu. Perqué, entre altres coses, amb aquesta llei el cálcul de la tarifa será
f distint: el preu ja no será per subhasta trimestral, sino que será mitjancant un mitjana diaria o intradiária i aixó
5 fará que el rebut de la llum siga mes barat. A mes de simplificar i aclarir la tarifa de la llum, possibilita entrar

en competencia les companyies i es manté el bo social.

~ Diu que en aquesta moció es diu que es deixa de costat les altres formes d'obtenció d'energia i no és aixi,

i perqué s'estableix un sistema específic per a Canáries i Balears on s'utilitza l'energia eólica i fotovoltaica.

J? Quant al primer acord de la moció, no és que vagen a tornar els 1.200 milions perqué estava malament, sino
x que és el sobrecost que hi havia per ('anterior sistema legal i amb aquesta llei hi haurá un estalvi de 300

§ milions. L'OCU ja ha dit que amb aquest nou sistema de cálcul, deis tres primers mesos de l'any a cada

§ contribuent se li tornará, al mes de juny, una mitjana de 40 euros.

£ Peí grup d'Esquerra Unida, José Blanco manifesta que el seu grup comparteix algunes coses de la moció i

o está d'acord que els 1.200 milions han de ser tornats ais consumidors. Perqué que hi haja mes competencia o

5 mes lliure mercat no solucionará res, perqué el que cal és posar l'energia al servei del poblé i, en definitiva del

S govern, i així els comptadors que es volen posar i els rebuts de la llum estañen mes clars.

I
g Diu que cal demanar al govern que controle: no es pot consentir que en 2014 hi haja ciutadans que no

S tinguen llum per no poder pagar-la i es moren de fred, quan Iberdrola ha tingut l'any passat uns guanys de

£ 7.000 milions d'euros. Per tot agó el seu grup no donará suport a la moció.
o

° Peí grup Bloc-Compromís, Emlll Altur manifesta que, en un principi, li pareixia que la portaveu del Partit

Popular donaría suport a la moció; pero está ciar que no será així.

¡ó; Diu que si lligen els informes de I'OCU o el de les principáis associacions de consumidors es pot veure que

.s entre el segon i tercer lloc d'assumptes d'importáncia, depenent de Tassociació que es consulte, está

4= precisament el de la tarifa eléctrica.

3
5 Diu que, en aquests moments, la competencia per a regular l'energia eléctrica és del Partit Popular, que és el

jj que ha fet la llei en 2013 i, si no está mal ínformat, a les Corts, exceptuant el Partit Popular, el rebuig a la
Jf nova normativa eléctrica es va produir per la majoria de partits progressistes.

| Diu que l'energia és un bé necessari i en la moció senzillament es demana només que a tots els consumidors
3 que, des de l'any 2010 fins al 2013, han pagat 1.200 milions d'euros de mes per sobretarificació eléctrica, els

^ els tornen. Sí agó no es fa, i l'Estat Espanyol no ho aprova, al final ho aprovará la Unió Europea, perqué ja ha

1 passat en una sentencia del Tribunal Europeu de Drets Humans sobre un tema semblant, on l'Estat espanyol

Q ha sigut condemnat a tornar ais consumidors aquella part que van pagar indegudament, perqué els

.9 valencians, entre altres comunitats autónomas, que ho van aprovar, han pagat indegudament un sobrecost en

e la gasolina amb el que es coneix com el céntim sanitari.

Diu que aquest sobrecost no se Cinventa Compromís: ho va dir el ministre d'Hisenda i ho va fer perqué entre

novembre i desembre es va generar una situació esperpéntica a l'Estat espanyol que es continuará

arrossegant, com és la supressió de les subhastes i la hipotética manipulado de la subhasta eléctrica que va

reconéíxer fins i tot el ministre d'lndústria.

Diu que la reforma Túnica cosa que afavoreix és la no utilització d'energies renovables i la penalització al

consumidor, perqué en compte d'educar les persones a mantindre una actitud responsable en el consum

eléctric el que fa és que el 70% será una quantitat fixa, es consumisca el que es consumisca, i només en el

PLE núm. 2014000004 de data 25 de mar? de 2014 Página 11



30% restant es podrá entrar a valorar ¡ estudiar mesures d'autoconsum ¡ eficiencia energética. Aquesta

normativa va absolutament en contra de les disposicions europees en qué s'afavoreix l'ús d'energies

renovables i l'ús de recursos eléctrics propis. Hem passat de ser una país líder en el món, a qué Obama va

demanar informes sobre aqüestes qüestions a empreses espanyoles i valencianes, a haver d'emigrar a

l'estranger perqué allí encara es fan polítiques que, en última instancia, preveuen el que diu la Unió Europea.

Tot acó és el que es demana en la moció, pero está ciar que el que vol el Partit Popular és que no es tornen

els diners a les persones que els van pagar ¡Hegítimament i continuar mantenint aquesta situado.

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que el Partit Popular sí que está d'acord a tornar els 1.200

milions, si s'han de tornar, pero en la moció no sois es demana aixó, es demana retirar una llei amb qué el

seu grup está d'acord perqué amb ella s'acaben les subhastes trimestrals.

Diu que és cert que ara governa el Partit Popular, pero no és responsable deis 27.000 milions de déficit de

tarifa que cal pagar per culpa del govern socialista. Ja ha dit que es mantenen els sistemes específics de les

Canáries i, quant a les energies renovables, durant el govern del Partit Socialista, l'any 2010 en aquest

Ajuntament, es va traure un préstec de 100.000 euros per a instal-lar energies renovables a les instal-lacions

esportives municipals deis quals no es gasta res, segons consta en el Compte General, i damunt se n'está

pagant l'amortització i els interessos. Diu que el seu grup está a favor de la devolució, si períoca, pero també

d'aquesta llei, perqué volen que es pague menys llum.

Peí grup Bloc-Compromís, Emili Altur manifesta que el que es demana en la moció és que es tornen els

1.200 milions i evitar que la ciutadania passe peí calvari que comporta fer una reclamado a les institucions de

la Unió Europea.

Diu que és evident que les Canáries, per la seua idiosincrasia geográfica, té un sistema de foment de

l'energia eólica perqué no pot ser d'una altra manera, pero per qué no l'han fet al País Valencia amb tot el

sistema d'energies renovables que ja té instal-lat?

Diu que, en definitiva, el seu grup el que vol és que es retire aquesta llei de 2013 per a evitar-nos la vergonya

quan la Unió Europea condemne l'Estat espanyol a tornar els 1.200 milions d'euros, i potenciar les mesures

d'estalvi energétic i d'educació mediambiental amb l'energia eléctrica.

Peí grup Socialista, Rafa García manifesta que ha quedat prou clara la moció, pero vol dir que fa la

sensació que el món acaba amb José Luis Rodríguez Zapatero, i vol recordar al Partit Popular que va ser

José María Aznar, quan esgotava la seua primera legislatura, qui va abaixar els preus de les energies

eléctriques i va prohibir pujar mes del 2%, una mesura clarament electoralista que li va reportar molts vots i va

guanyar les eleccions. Potser el temps done la rao i potser no tinga alguna cosa a veure, pero Aznar en

deixar la presidencia del govern va fitxar per Endesa com a assessor extern cobrant 200.000 euros anuals.

Acaba dient que aquest Ajuntament aposta per les energies renovables i, com a exemple, está la piscina

coberta municipal.

L'alcalde recorda al portaveu del Partit Socialista que amb la llei actual és impossible que cap ajuntament

puga instal-lar energía solar: les condicions no fan absolutament inviable.

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

(8 PSOE, 2 Bloc-Compromís), deu vots en contra (10 PP) i una abstenció (1 EUPV).

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

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

I després d'aixó, per onze vots a favor (8 PSOE, 2 Bloc-Compromís ¡ 1 alcalde), deu vots en contra (10 PP) i

una abstenció (1 EUPV), el Pie acorda aprovar la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen

favorable de la Comissió Informativa de Governació de 21 de marc de 2014.

9. GOVERNACIÓ. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE PER A RECLAMAR AL GOVERN
D'ESPANYA QUE ADOPTE LES MESURES NECESSÁRIES PER A REDUIR LES TARIFES
ELÉCTRIQUES A LES EXPLOTACIONS DE REGADIU (EXP. 000009/2014-01)

Vista la proposta del delegat de Carea, transcrita tot seguit:
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«El grup municipal del PSPV-PSOE de Burjassot, a través del seu portaveu Rafa García García, de

conformitat amb el que preveu l'article 91.4 i 97 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, peí qual

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

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

I MOCIÓ

° L'agricultura de regadiu juga un paper transcendental en l'economia valenciana des de fa desenes d'anys.

5 També des d'un punt de vista social, el regadiu cobra la seua importancia ja que la transformació en regadiu

~ de tota o part de la seua explotado ha sigut Túnica eixida rendible per a milers d'agricultors.

A partir deis productes del regadiu s'ha constituTt un potent sector industrial agroalimentari valencia, el sector

|" mes dinámic i competitiu actualment de l'economia valenciana. És tal la importancia del regadiu per a
i l'economia d'aquesta comunitat que el seu producte representa, per si sol, el 20% del valor total de les

§ exportacions valencianes.

? Pero la situació actual és molt preocupant, perqué estem assistint a una permanent pérdua de competitivitat a

£ causa de la pressió de l'increment de costos de producció, situació que está sent denunciada per les

o organitzacions professionals agrades i per les entitats representativos de les comunitats de regants.

8 En aquest creixement deis costos de producció agrícola, son els eléctrics els que mes preocupen. De les
§ 333.000 hectárees regades, quasi el 64% del regadiu valencia son sistemes de reg pressuritzat, que
g necessiten generalment energia eléctrica.

3
"" Les tarifes eléctriques de regadiu han experimentat uns creixements alarmants en els últims anys.
5

° Només la pujada deis costos regulats fixats en l'orde IET/1491/2013 d'1 d'agost, ha comportat un augment del

m terme de potencia d'un 112% per ais costos fixos del regadiu, que sumat a les pujades anteriors comportará,

$ per a moltes zones regables, un increment superior al 1.000% per aquest concepte de cost regulat, que ha de

ai pagar l'agricultor utilitze o no els motors.

.2

| El Partit Popular fou molt bel-ligerant amb el govern socialista d'aleshores amb l'assumpte de les tarifes

£ eléctriques de regadiu, de manera que, en el seu moment, promete la seua reposició quan arribara al govern.

És evident que no ha complit. Ara al-lega que les tarifes especiáis per al regadiu son incompatibles amb la
legislado europea. Pero a mes, totes les seues decisions en aquesta materia están comportant els majors

increments de tarifes de la historia. Cal parar aquesta dinámica d'increments de preus de l'energia i garantir

0 un marc estable per ais regadius espanyols.

* Proposem al Pie, mitjangant aquesta moció, l'adopció deis següents

1 ACORDS
ñ
s Primer. Instar al Govern de la nació que adopte, amb carácter immediat, mesures per a l'establiment d'unes

1 tarifes eléctriques per a les explotacions de regadiu mes barates que les actuáis, que eviten la pérdua de

competitivitat de l'agricultura de regadiu espanyola. Aqüestes mesures, en tot cas:

g) Han d'evitar la penalització actual deis consumidors estacionáis.

h) Han d'assegurar que es facture per potencia real registrada en comptador i no per la potencia teórica

contractada.

Segon. Instar al Govern de l'Estat que s'establisquen contractes de temporada que eliminen les

penalitzacions actuáis, obrint la possibilitat legal que, amb un sol contráete, es puga disposar de distintes

potencies per al seu ús ais mesos de temporada de reg i en la resta deis mesos de l'any.
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Tercer. Reclamar al Govern de l'Estat l'aprovació d'un pía de foment d'instal-lacions de producció d'energia

renovable per a autoconsum per a comunitats de regants i altres explotacions de regadiu.

Quart. Reclamar l'establiment de mesures per a afavorir les centráis de compra que constituísquen les

comunitats de regants o altres formules d'associació.

Cinqué. Exigir del Govern de l'Estat l'aplicació d'un IVA reduit a les comunitats de regants en la mateixa línia

que I establida a Italia per a les instal-lacions de reg i drenatge.

Sisé. A mes, fent ús de la competéncies que li son própies, el Consell de la Generalitat Valenciana ha de

disposar les mesures i els fons necessaris per a assegurar la implicació i participado de la Direcció General

de l'Aigua i de l'Agéncia Valenciana de PEnergia en el Pía de Foment de l'Autoconsum i en un pía efica$

d'estalvi i eficiencia energética en comunitats de regants i altres entitats de reg.

Seté. Traslladar aquest acord al ministre d'Agricultura, Alimentado i Medí Ambient; a les Corts Generáis i al

Consell de la Generalitat Valenciana».

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

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que en aquesta moció hi ha qúestions en qué s'está d'acord,

pero cal dir que el ministre d'Agricultura ja está en aixó: está buscant una fórmula per a regular que els

agricultors o regants tinguen un contráete de subministrament adaptat a aquest tipus d'activitat, que és una

activitat de temporada i de consums. El govern central dona suport a l'agricultura i al regadiu espanyol, que

continuará percebent la seua ajuda de 938 milions d'euros de la política agraria comuna.

Sobre la central de compres que es planteja en la moció, ha de dir que el ministeri també está en aixó i que

acó comportará un gran estalvi energétic. El ministeri está mantenint reunions amb sectors, organitzacions

agráries i la Federado Nacional de les Comunitats de Regants, en referencia amb un pía de foment

d'instal-lacions de producció d'energies renovables per a autoconsum, que ja s'ha aprovat, amb la qual cosa

la petició de la moció no té fonament.

Peí grup Socialista, Olga Camps diu que pareixia que la portaveu del Partit Popular anava a votar a favor

d'aquesta moció i que el que ha dit no li dona garanties, perqué no se sap si el govern está treballant en aixó,

ja que el seu grup no té informado de primera má com la pot tindre la portaveu del Partit Popular.

Afirma que aquesta moció sí que té sentit i, en definitiva, estem tots d'acord perqué está ciar que son mesures

que beneficien el nostre sector agrícola, imprescindible per a l'economia valenciana i, sobretot, per a la

nacional. Estem reivindicant les mesures que demanaven les comunitats de regants fa 15 dies i, per aixó,

sol-licita a la portaveu del Partit Popular que si disposa d'informació documentada de primera má que la

trasllade a la resta de la societat.

Diu que també es pensava que votarían a favor perqué al novembre de 2012 van presentar al Pie una moció

en contra de l'increment de les tarífes eléctriques ais pous de reg, que fou aprovada per unanimitat i, a ñores

d'ara, en compte d'aconseguir-ho, están encara pitjor, perqué no sois paguen mes els pous de regants, sino

els agricultors de regadiu en general. Per aixó demanem al Partit Popular que reconsidere la seua postura i

vote a favor, perqué estem instant al govern unes mesures que afavorisquen el sector agrícola valencia de

regadiu.

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta a la portaveu socialista que els regidors del grup Popular

poden votar lliurement el que vulguen, perqué acó és una democracia. No votaran en contra de la moció, pero

tampoc hi donaran suport, perqué el que es planteja en la moció ja s'estan fent.

Afirma que no té informado de primera má: aquesta informado és pública i pot ser consultada per qualsevol.

Quan diuen que s'implique la Direcció General de l'Aigua, son dades oficiáis que la societat estatal
d'lnfraestructures Agráries té programados ja 83 actuacions en modernització de regadiu que comporta una

inversió de 420 milions d'euros, a banda de sumar ací que les societats estatals de l'aigua, ACUAES i
ACUAMED, teñen ja prevista en aquesta legislatura una inversió d'1.737 milions en regadiu.

PLE núm.2014000004dedata25demarsde2014 Página14



u>

AJUNTAMENT DE BURJASSOT

Peí grup Socialista, Olga Camps manifesta que l'equip de govern votará a favor i instará el govern central

que aquest sector tinga la defensa que ha de tindre per part de l'Ajuntament de Burjassot.

Afirma que la portaveu del Partit Popular diu que la Federado Nacional de Comunitat de Regants está de

negociacions i reunions amb el ministre d'Agrícultura i acó ha degut ser airan de la convocatoria que van fer

i- en la concentrado del dia 25 de febrer, perqué precisament va ser aquesta federació secundada per la

| Federació de la Comunitat de Regants Valenciana les que van convocar aqüestes manifestadons el 25 de
§ febrer. Si s'han reunit amb el ministre entre el 25 de febrer i el 26 de marc, per descomptat és una cosa que
° creu que ningú deis presents sap.

5 En definitiva, amb aquesta moció es vol instar al govern a retirar aquests increments tarifaris que el que están

- fent és perjudicar un sector que, res mes i res menys, representa un 20% del producte interior brut d'aquesta

| comunitat i que en 2013 ha augmentat les exportacions un 15%, ¡ aixó genera ocupado i economía per a

w Espanya i, per descomptat, per a la nostra comunitat. Aquest sector está greument ferit; els agrícultors han fet

I* un esforc ingent per modernitzar el regadiu en aquesta comunitat. Mes de 170.000 hectárees han introduít el
x reg pressuritzat i per goteig, pero aixó no es reivindica en aquesta moció, perqué ja saben qué s'ha fet i s'ha

o modernitzat. Pero el que no pot ser és que, d'una banda, s'estiga estalviant aigua i, per una altra, els

§ castiguen amb pujades tarifáries que no poden suportar, perqué representen un cost de 311 milions d'euros
t anuals, un increment del terme de potencia fix en el rebut de la llum del 115%, que reguen o no reguen i

£ utilitzen o no els motors, han de pagar.

5 Diu que també pensava que donarien suport a la moció perqué portaven en el seu programa electoral que

S rebaixaríen les tarifes eléctriques quan governaren i, si al final, es fa tot al contrari del que es diu, pot
°> considerar-se una estafa a la ciutadania, sobretot la que ha votat a favor del Partit Popular.

Per a finalitzar el tom d'intervencions, l'alcalde destaca que tots els portaveus fan un esforg per documentar-

se, buscar arguments i poder parlar amb coneixement deis fets que es tracten i per aixó vol agrair el seu

| treball, que de vegades pot ser un poc pesat.

5 Finalitzat el tom d'intervencions, el Pie, per onze vots a favor (8 PSOE, 2 Bloc i 1 EU) i deu vots en contra (10

8 PP), acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de

¡5 la Comissió Informativa de Governació de 21 de marg de 2014.

(O

o

I 10. GOVERNACIÓ. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I DE LA PLANTILLA DE
•5 FUNCIONARIS I DEL PERSONAL LABORAL FIX PER A 2013 -3 LLOCS DE CAPS DE NEGOCIAT

I (EXP. 000194/2013-01.02.24)

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

;* «Vist l'escrit de la Delegació del Govern de la Comunitat Valenciana, rebut en aquest Ajuntament el 21 de

£ febrer de 2014, amb el registre núm. 3430, en el qual es requereix a aquest Ajuntament que en el termini d'un

1 mes modifique l'acord adoptat peí Pie de l'Ajuntament el dia 23 de desembre de 2013, relatiu a l'aprovació

Q inicial de la modificado de la Relació de Llocs de Treball i de la Plantilla de Funcionaris i del Personal Laboral

s Fix per a 2013 (de tres llocs de caps de negociat, un lloc d'administratiu i un lloc d'aparellador), únicament i

1 exclusiva respecte de l'assignació d'un nivell de complement de destinado 22/23 ais tres llocs d'administratius

caps de negociat, grup A2/C1, quan de la legislado aplicable s'infereix que el nivell máxim a aconseguir seria

un nivell 22.

Vist que el 23 de desembre de 2013 el Pie de la corporació va aprovar inicialment la modificado de la Relació

de Llocs de Treball i de la Plantilla de Funcionaris i Personal Laboral Fix per a 2013 per a redassificar tres

llocs de caps de negociat com a A2/C1, nivell de destinado 23/22, complement específic 694,78/970,00,

modificar el nom i les tasques d'un lloc d'administratiu i modificar el complement especific d'un lloc

d'aparellador.
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Aquest acord fou sotmés al trámit d'informació pública, aprovat definitivament i publicat en el Butlletf Oficial de

la Provincia núm. 38 de 14 de febrer de 2014.

El 16 de gener de 2014 la Delegado del Govern va sol-licitar una ampliació de documentado en relació amb

la modificació de la Relació de Llocs de Treball esmentada anteriorment, documentado que va ser remesa

per l'Ajuntament el 6 de febrer de 2014.

El 21 de febrer de 2014 va tindre entrada en aquest Ajuntament un escrit de la Delegado de Govern en qué

informava que en relació, únicament i exclusiva, amb els tres llocs d'administratius caps de Negoclat

(cap de Negociat de Rendes, Exaccions i Inspecció Tributaría; cap de Negociat de Servéis Munidpals i cap de

Negociat d'Urbanisme), grup A2/C1, i respecte, únicament, de l'assignació de nivell de complement de

destinado 22/23, la Delegació de Govern considerava que incorria en una infracció de la legalitat vigent,

perqué no era possible que una placa classificada com a grup C1(en aquest cas, barrada ais grups A2 ¡ C1)

s'assignara un 23, ja que l'interval de nivells que hi ha previst tant en la legislado estatal com en la de la

Comunitat Valenciana per a aquest grup és el compres entre els nivells de l'11 al 22, ambdós inclusivament.

Per tot aixó, i de conformitat amb l'article 65 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, la Delegació del Govern requería a

i'Ajuntament de Burjassot, concedint-li un termini d'un mes, que modificara l'acord aprovat inicialment

peí Pie de l'Ajuntament el 23 de desembre de 2013.

El 25 de febrer del 2014 l'Ajuntament va remetre un escrit la Delegació de Govern amb l'afany d'aclarir certs

aspectes que s'entenia que podrien canviar el fons del requeriment d'anul-lació esmentat. El 27 de febrer de

2014 la Delegació de Govern, en conversació telefónica, va manifestar que el contingut en el nostre escrit no

alterava el fons de la qüestió, per aixó mantenía la seua petidó que el Pie modificara l'acord aprovat el 23 de

desembre de 2013 en referencia exclusivament amb l'assignació del nivell de complement de destinado deis

llocs de caps de Negociat A2/C1.

Vist l'informe de la técnica de Recursos Humans, de 3 de mar? de 2014.

Vist que les despeses reflectides en aquesta proposta no comporten un cost económic mes gran que

l'aprovat en l'acord de la modificació original de 23 de desembre de 2013.

Vist l'informe d'lntervenció, de data 13 de marc de 2014, i ates que l'expedient ha sigut tractat en la Mesa

General de Negociacions, en data 14 de marc de Tactual.

Aquest regidor eleva al Pie la següent proposta de

ACORD

Primer. Modificar el punt primer, apartat 1, de la modificació de la Relació de Llocs de Treball i de la Plantilla

de Funcionaris i de Personal Laboral Fix d'aquest Ajuntament, aprovada inicialment peí Pie de l'Ajuntament en

la sessió celebrada el 23 de desembre de 2013 com segueix:

On diu:

Reclassificar tres llocs d'administratius cap de Negociat com a grup A2/C1, nivell de complement de

destinado 23/22, complement específíc 694,78/970,00, modificant-los el nom i les funcions (...).

Ha de dir:

Reclassificar dos llocs d'administratius cap de Negociat com a grup A2/C1, nivell de complement de

destinado 22, complement específíc 731,35 euros/mes; i 1 ¡loe com C1, nivell de complement de

destinado 22, complement específíc 970 euros/mes, modificant el nom i les funcions de cada un d'ells

pera contemplarles funcions que actualment teñen assignades com segueix:

■ Un lloc de cap del Negoclat de Rendes, Exaccions i Inspecció Tributaria grup A2/C1, nivell de

destinado 22, complement específic 731,35 euros/mes

1. Tramitació deis expedients de rendes i exaccions següents:

a) Gestió del padró de l'lmpost sobre Béns Immobles (urbana i rústica); elaboració d'informes

d'expedients de devolució d'ingressos indeguts; resolució de recursos de reposició; concessió
de bonificacions per VPO, promoció ¡inmobiliaria i familia nombrosa; elaboració i aprovació de

liquidacions resultants de la gestió cadastral així com actualització i conservado del cadastre

d'urbana.
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b) Impost sobre Construccions, InstaHacions i Obres; elaborado d'informes de resolució

recursos de reposició i de devolució d'ingressos ¡ndeguts

c) Gestió del padró de l'lmpost sobre Vehicles de Tracció Mecánica i elaborado d'informes

d'expedients de devolució d'ingressos indeguts i de resolució de recursos de reposició

d) Gestió padró de l'lmpost sobre Activitats Económiques; elaborado i aprovació de liquidacions

resultants de la informació remesa per I'Agencia Tributaria; elaboració d'informes de resolució

recursos de reposició i de devolució d'ingressos indeguts.

e) Elaboració i tramitació deis expedients d'aprovació de modificado d'ordenances fiscals,

d'impostos i de taxes i d'ordenances reguladores de preus públics

f) Tramitació en la seu electrónica de la Direcció General del Cadastre de les dedaracions

cadastrals d'alteració de la titularitat i variado de la quota de participado en béns immobles.

g) Elaboració de l'expedient anual de sol-licitud al Ministeri d'Económica i Hisenda de la

compensado de l'import de les quotes de l'lmpost sobre Béns Immobles de Naturalesa

Urbana, corresponents ais centres educatius acollits al régim de concert educatiu.

h) Elaboració de l'expedient anual al Ministeri d'Economia i Hisenda de la compensado de

l'import per les bonificacions concedides a l'empara de la Llei 20/1990, de 19 de desembre,

de Régim Fiscal de les Cooperatives, en les quotes de l'lmpost sobre Activitats Económiques

a diverses societats cooperatives amb domicili fiscal en aquest municipi.

i) Ingressos de Dret Públic no tributan

2. Inspecció tributaría:

a) Dirigir la inspecció; elaboració d'informes-propostes, actes i actuacions en materia d'inspecció

tributaria.

b) Ordenar les actuacions d'investigació o comprovació, comprovar-ne la incoado, seguiment i

finalitzadó.

c) Assenyalament del rendiment mínim ais diferents equips de treball.

d) Assessoria jurídica en materia d'inspecció tributaría.

e) Proposar el Pía Municipal Anual d'inspecció Tributaria, així com controlar el seu compliment

f) Rebre de l'Alcaldia, en la seua qualitat de direcció de la inspecció, les ordres sobre les

actuacions concretes que s'hagen de realitzar per la inspecció a les seues instándes.

3. Preparació deis expedients de la comissió informativa i assistir-hi en qualitat de secretaría

delegada.

4. Secretaría de la Comissió Informativa d'Hisenda, Economía i Especial de Comptes.

5. Despatx d'acords plenarís.

6. Despatx acords de la Junta de Govern.

7. Impuls, supervisió i organització del Negociat de Rendes, Exaccions i inspecció Tributaría.

8. Instrucció i control deis expedients del seu negociat inclou totes aquelles matéries el coneixement

i de les quals resolució hagen sigut assignats al seu negociat.

9. Instrucció i control de la confecció deis expedients del seu negociat.

10. Assignar al personal del negociat la tramitació de les sol-licituds que es registren d'entrada en el

seu negociat.

11. Normalització i estandardizado de rutines diáries (protocol d'actuació) proposant millores en el

procés administratiu.

12. Qualsevol altra tasca del seu lloc de treball.

13. Utilitzar tots els mitjans de comunicació que la corporació implante per a la millor presentado del

servei durant la seua jornada.

14. Informar sobre l'estat de compliment o avanc de les accions proposades que afecten la seua área

d'influéncia.

15. Responsabilitzar-se que es complisquen les mesures de seguretat en el treball.
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Un lloc de cap de Negociat d'Urbanisme grup A2/C1, nivell de destinado 22, complement

específic 731,35 euros/mes amb les funclons següents:

1. Tramitado deis expedients següents:

a) [.licencies urbanístiques: obres majors, primera ocupació, canvi de titularitat, prórroga,

caducitat, modificació, renuncia.

b) Acceptació i gestió de cessions al Registre de la Propietat

c) Devolucions de fiances

d) Disciplina urbanística: obres

e) Deure de conservado

f) Ordes d'execució i execució subsidiaria

g) Infraccions i sancions

h) Retolació de carrers

i) Expropiacions

j) Gestió i desenvolupament urbanístic

k) Planejament

I) Mocions

2. Preparació deis expedients de la comissió informativa i assisténcia en qualitat de secretaria.

3. Despatx d'acords plenaris.

4. Despatx acords de la Junta de Govern.

5. Control i supervisió de les tasques del Negociat.

6. La instrucció i control deis expedients del seu negociat inclou totes aquelles matéries el

coneixement i de les quals resolució hagen sigut assignats al seu negociat.

7. Instrucció i control de la confecció deis expedients del seu negociat.

8. Assignar al personal del negociat la tramitado de les sol-licituds que es registren d'entrada en el

seu negociat.

9. Responsabilitzar-se en la normalització i estandardizado de rutines diáries (protocol d'actuació)

proposant millores en el procés administratiu.

10. Realitzar qualsevol altra tasca del seu lloc de treball.

11. Utilitzar tots els mitjans de comunicació que la corporació implante per a la millor presentado del

servei durant la seua jornada.

12. Informar sobre l'estat de compliment o avanc de les accions proposades que afecten la seua área

d'influéncia.

13. Responsabilitzar-se que es complisquen les mesures de seguretat en el treball.

Un lloc de cap de Negociat de Servéis Municipals, grup C1, nivell de destinado 22,

complement específic 970 euros/mes amb les fundons següents:

1. Sol-licitud, tramitació i justificació de tots els expedients d'ajudes económiques o subvencions que

la Unió Europea, l'Estat, la Comunitat Autónoma o la Diputado Provincial atorgue a l'Ajuntament i

que generen expedients de contractadó, exceptuant les de personal laboral o funcionan.

2. Inici, tramitado, finalització o resolució de tots els contractes administratius, contractes

administratius especiáis, contractes privats i els exclosos de la llei de contractes que celebre

l'Ajuntament.

3. Elaboració deis plecs de clausules administratives particulars en contractes administratius,
contractes administratius especiáis i contractes privats amb independencia del procediment de

contractadó triat.

4. Gestionar els expedients de contractadó per procediment negociat amb publicitat o obert a través

de les plataformes de contractadó de l'Estat o de la Generalitat, segons corresponga per rao de

la quantia.

5. Contractar i gestionar els contractes de manteniment de totes les instal-lacions de l'Ajuntament.

6. Contractar i gestionar els contractes a través deis quals els distints professionals (arquitectes,

enginyers, psicólegs, etc.) presten els seus servéis a l'Ajuntament.

7. Tramitació de les comandes de gestió amb ('empresa pública municipal CEMEF, SLU que per rao
de la materia no es tramiten per altres negociats de l'Ajuntament.
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8. Traslladar al Tribunal de Comptes o a la Sindicatura de Comptes la informado que requerisquen

sobre els expedients de contractació tramitats.

9. Preparado deis expedients de la Comissió Informativa i assistir a la mateixa en qualitat de

Secretaria delegat.

10. Despatx d'acords plenaris.

k 11. Despatx acords de la Junta de Govern.

| 12. Control i supervisió de les tasques del Negociat.
§ 13. La ¡nstrucció i control deis expedients del seu negociat inclou totes aquelles matéries el

5 coneixement i de les quals resolució hagen sigut assignats al seu negociat.
ts 14. Assignar al personal del negociat la tramitació de les sol-licituds que es registren d'entrada en el

° seu negociat.

*j 15. Responsabilitzar-se en la normalizaren i estandarditzadó de rutines diáries (protocol d'actuació)

f proposant millores en el procés administratiu realitzar qualsevol altra tasca del seu lloc de treball.

w. 16. Utilitzar tots els mitjans de comunicació que la corporació implante per a la millor presentado del

Jj1 servei durant la seua jornada.
i 17. Informar sobre l'estat de compliment o avanc de les accions proposades que afecten la seua área

§ d'influéncia.

I 18. Responsabilitzar-se que es complisquen les mesures de seguretat en el treball.

£ Segon. Sotmetre l'expedient a un período d'informació pública mitjancant un anunci en el Butlletl Oficial de la

0 Provincia per un termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar

<o reclamacions al Pie.
8

| Tercer. La modificació de la Relació de Llocs de Treball es considerará definitivament aprovada si durant
g l'esmentat termini no es presenten reclamacions. En cas contrari, el Pie disposará d'un termini d'un mes per a

3 resoldre-les.
u.

1 Quart. Una vegada aprovada definitivament la modificació de la Relació de Llocs de Treball, es publicará el
° contingut de la mateixa en el Butlletf Oficial de la Provincia.

Cinqué. Remetre una copia de la modificació de la Relació de Llocs de Treball a ¡'Administrado de l'Estat i a

¡« la de la Comunitat Autónoma.

.2

= Sisé. Comunicar amb urgencia l'acord adoptat a la Delegado de Govern».

i Obert el torn d'iniervencions, es produeixen les següents:

1
= Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que aquest assumpte fou aprovat en el Pie de 23 de

0 desembre i, posteriorment, la Delegado de Govern en va requerir l'anuHadó per qüestions de legalitat peí

| que fa al nivell del complement de destinado, dones s'hi assignava un complement del 23/22 i la llei només
* permet que siga 22. Per aixó, a fi d'atendre el requeriment de la Delegado de Govern, es porta a aquest Pie

s- la modificació de l'acord. Vol manifestar el seu malestar perqué els han tornat a denegar la copia de

1 l'expedient i insisteix en el fet que la llei diu que els han d'entregar la copia.

o

s D'aquest acord s'ha donat compte en la Mesa General de Negociado de 14 de marg, pero no consten en

I l'expedient ni els vots ni les intervencions de les representacions sindicáis. En aquesta nova proposta no sois
es modifica el complement de destinado, sino que també es modifica el complement específic i aixó no és el

que es plantejava en un principi. Diu que l'equip de govern ha aprofitat per a rectificar el complement específic

aprovat en el Pie de desembre.

Explica que encara que no es diu, han comprovat que en el nou acord s'ha modificat la xifra del complement

específic en dos deis llocs de direcció de negociat. El que els preocupa d'aquesta qüestió és que, ates que

aquests grups, que ara son C, puguen en el seu día ser grup A, volen apel-lar ais principis de concurrencia i

motivació del personal d'aquest Ajuntament perqué aquest acord no els compleix. Diu que tampoc no entenen
perqué es modifica la plantilla de 2013 ara al marc del 2014.
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Peí grup Socialista, Rafa García manifesta que la portaveu del Partit Popular repeteix el mateix debat que

en la seua intervenció passada del Pie de desembre. Diu que aquesta és una qüestió que ha passat per la

Mesa General de Negociado, per la comissió informativa i peí Pie, i que s'ha debatut. La Delegado de Govern

va fer algunes aportacions al respecte.

Explica que no es tracta de modificacions subjectes a persones, sino a llocs de treball. La modificado de la

RPT es referia a determinados figures d'aquest Ajuntament que estaven exercint funcions que no estaven

previstes en aquella.

Sobre els vots en la Mesa General de Negociació, creu recordar que tots van votar a favor, llevat de CCOO

que s'hi va abstindre.

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta al portaveu socialista que Delegado de Govern no va fer

aportacions al respecte, sino que va fer un requeriment per a anul-lar l'acord peí complement de destinació i

no per l'específic. Diu que etls sabrán quin és el motiu, perqué no consta en l'expedient i espera que aquests

motius no perjudiquen la resta deis treballadors de l'Ajuntament i que tots concórreguen en igualtat de

condicions a tots els llocs que isquen.

Diu que el seu grup pot utilitzar el seu temps d'intervenció com vulga, encara que ell diga que reprodueixen el

debat.

Peí grup Socialista, Rafa García manifesta que l'equip de govern actúa com creu que cal fer-ho, pero si

altres instáncies els diuen que alguna cosa no está bé, la rectifiquen i la posen en marxa de nou.

Diu que aquesta qüestió l'han modificada amb el suport deis representants deis treballadors en la Mesa

General de Negociació; no están amagant res.

Reitera novament que sempre teñen tots els expedients disponibles per a la seua consulta.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per onze vots a favor (8 PSOE, 2 Bloc i 1 EU) i deu vots en contra (10

PP), acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de

la Comissió Informativa de Governació de 21 de mar? de 2014.

HISENDAI ECONOMÍA

11. RENDES I EXACCIONS. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ NÚM. 45/2014 SOBRE
L'AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTARÍA I LA
REGLA DE DESPESA DEL PRESSUPOST PRORROGAT DE 2014 DE L'AJUNTAMENT DE

BURJASSOTI ELS SEUS ENS DEPENDENTS (EXP. 000001/2014-07)

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

"INFORME D'INTERVENCIÓ NÚM. 45/2014

ASSUMPTE: AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÁRIA I
REGLA DE DESPESA DEL PRESSUPOST PRORROGAT DE 2014 DE L'AJUNTAMENT DE BURJASSOT

I ELS SEUS ENS DEPENDENTS.

Amb motiu de l'aprovació de la prórroga del pressupost de 2014 i en compliment del que preveu l'article 11 de
la Llei orgánica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostária i Sostenibilitat Financera, de 27 d'abril, mitjancant aquest

informe es procedeix a analitzar l'estabilitat pressupostária del pressupost prorrogat de l'Ajuntament de

Burjassot i deis seus ens dependents per a 2014:

I. LEGISLACIÓ APLICABLE:

- Llei orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostária i Sostenibilitat Financera per a les
Corporacions Locáis (en avant LOEPSF), modificada per Llei orgánica 4/2012, de 28 de setembre.

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

d'informació previstes en la LOEPSF.
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- Article 135 Constitució espanyola.

Llei 2/2011, de 4 de marg, d'Economia Sostenible.

Guia per a la determinado de la regla de despesa de l'article 12 de la Llei 2/2012, editada peí

k Ministeri d'Hisenda i Administracions publiques (2a edició).

i - Nota informativa del Ministeri d'Hisenda en relació amb la fixació deis objectius anuals per a les
° entitats locáis en el període 2014-2016 d'acord amb el que estableix l'article 15 de la Llei orgánica
| 2/2012.

I - Acord del Consell de Ministres peí qual es fixen els objectius d'estabilitat pressupostária i de deute
1 públic per al conjunt d'administracions publiques i de cada un deis seus subsectors per al període
^ 2014-2016, i el límit de despesa no financera del pressupost de l'Estat per a 2014.
I
J - Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, peí qual s'aprova el text refós de la Llei General

S d'Estabilitat Pressupostária.

f - Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, peí qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la
u. Llei d'Estabilitat Pressupostária, en la seua aplicado a les entitats locáis (Reglament).
o

£ - Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostária.

o

« - Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marg, (TRLRHL) que aprova el text refós de la Llei reguladora

» de les Hisendes Locáis, en relació amb el principi d'estabilitat pressupostária (articles 54.7 i 146.1).

I
o - Manual de cálcul del déficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locáis, publicat per la

g IGAE, Ministeri d'Economia i Hisenda.

(O

2 - Manual del SEC 95 sobre el déficit públic i el deute públic, publicat per Eurostat.

" - Reglament 2223/1996, del Consell de la Unió Europea.

I
=| - Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea.
:>

Reglament (UE) núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2013 relatiu al

Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea.

Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generáis de l'Estat per a 2014.

- Llei orgánica 9/2013, de 20 de desembre, de Control del Deute Comercial en el Sector Públic, que
modifica la LOEPSF.

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparencia, Accés a la Informado Pública i Bon Govern.

- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (art. 30,
que introdueix l'article 116 bis en la Llei 7/1985, de Bases de Régim Local).

II. ANTECEDENTS

En el Butlletf Oficial de les Corts Generáis de data 5 de juliol de 2013 es va publicar l'"Acord de peí qual es

fixen els objectius d'estabilitat pressupostária i de deute públic per al conjunt d'administracions publiques i de
cada subsector seu per al període 2014-2016, així com el límit de despesa no financera del pressupost de
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l'estat per al 2014", en compliment del que s'acordá en la reunió del Consell de Ministres celebrada el dia 28

de juny de 2013, i conforme al que estableix l'article 15 de la Llei orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostária i Sostenibilitat Financera.

Els objectius fixats per al període esmentat son els següents:

Magnitud

Capacitat de financament

Deute públic del conjunt d'entitats locáis (% sobre PIB)

Taxa de creixement del PIB a mitjá lermini (ais efectes de

l'aplicació de la regla de despesa)

2014

0,0

4.0

1,5

2015

0,0

4.0

1.7

2016

0,0

3,9

1,9

Les magnituds anteriors fixen el marc de referencia básic per a tres exercicis en qué han cal aprovar,
executar i liquidar els pressupostos de les administracions locáis en tal període. D'acord amb el que estableix

la normativa esmentada, aquests pressupostos han de complir simultániament els tres objectius: capacitat de
finangament, límit d'endeutament i regla de despesa.

III. ÁMBIT D'APLICACIÓ

La primera -i crucial- qüestió a l'hora d'aplicar en la práctica la normativa sobre estabilitat pressupostária es
deriva de la determinado exacta de l'ámbit d'aplicació subjectiu en cada entitat local.

D'acord amb el que estableix l'article 2 de la Llei orgánica 2/2012, la normativa es d'aplicació tant a la mateixa
corporació local com a la resta d'entitats publiques empresarials, societats mercantils i altres ens de dret
públic dependents de la corporació local que tinguen la considerado de sector públic d'acord amb les normes
i criteris establits en el SEC2010.

El conjunt d'entitats que complisquen tais requisits, constitueix el perímetro de consolidado de l'entitat local i

els objectius que s'analitzen a continuació han de ser complits per parí d'aquestes entitats tant a nivell
individual com a nivell agregat o consolidat. En aquest sentit, i per a la resta de l'informe, quan es faga

referencia a l'entitat local, sempre i en tot cas, caldrá referir-se a totes les entitats que conformen en cada cas
aquest petimetre de consolidado.

Addicionalment, convé recordar la importancia i necessitat que les distintes entitats dependents de l'entitat

local compten amb la corresponent classificació sectorial o sectorització. Aquesta classificació sectorial és

competencia de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) en col-laborado amb l'lnstitut

Nacional d'Estadística i el Banc d'Espanya.

En aquest sentit, cal assenyalar que per al cas que la corresponent entitat haja quedat classificada com a

societat no financera en termes de comptabilitat nacional (SEC10), no s'haurá d'incloure en el perímetre de

consolidació de l'entitat local i, per tant, no serán d'aplicació els objectius que es presenten a continuació.

L'entitat local tampoc no haurá de tindre-la en compte per a delimitar el compliment deis seus propis objectius

sobre estabilitat pressupostária i sostenibilitat financera.

En aquest últim cas -el de les societats no financeres o productors de mercat- la normativa sobre estabilitat

pressupostária vigenl exigeix que es traben en una situado d'equilibrí financer. Aquesta situado es verifica si

hi ha beneficis en el compte de pérdues i guanys o superávit pressupostari encara que també es compliria en

el cas que, encara amb pérdues o déficit, l'entitat no necessite aportacions financeres no previstes per l'entitat

local.

El sector públic local del municipi de Burjassot, segons estableix l'article 2 de LOEPSF, está compost per les

entitats següents:

Entitat local: Ajuntament de Burjassot.

- Organismes autónoms: Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot (IMCJB).

- Societat mercantil dependent per participado directa, no finangada majoritáriament amb

ingressos comerciáis: Centre d'Estudis, Ocupado i Formació, SLU (CEMEF).
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- Consorci Pacte Territorial de Creado d'Ocupació, Pactem-Nord. L'Ajuntament de Burjassot és

el que aporta major quantitat (el 17%). Recentment sectoritzada per la IGAE.

- Societat mercantil per participado indirecta, finangada majoritáriament amb ¡ngressos comerciáis:

Burjatec, SL.

D'altra banda, l'article 3 del RD 1463/2007 estableix que la classificació deis ens dependents de les entitats

locáis, en les categories previstes en Canicie 4.1 i 4.2, coincidents amb les de l'article 2.1.c i 2.2 de la

LOEPSF, ais efectes de compllment del principi d'estabilitat pressupostária, és competencia de l'lnstitut

Nacional d'Estadística (INE) i la Intervenció General de I'Administrado de l'Estat (IGAE).

La classificació deis ens dependents de l'Ajuntament de Burjassot es troba continguda en la Base de dades

d'ens locáis en l'Oficina Virtual del Ministeri d'Hisenda. La situado sobre la classificació deis ens dependents

d'acord amb aquesta base de dades és la següent:

ENS

IMCJB

CEMEF, SLU

PACTEM-NORD

Burjatec, SL

% Participado

100%

100%

17%

51%

Sector!tzacló

IGAE

01/06/2012

01/06/2012

01/02/2014

01/06/2012

Sectoritzacló

Administració

pública

Administració

pública

Administració

pública

Societat no

financera

Réglm

compta-

ble

Públic

Privat

Públic

Privat

Réglm

pressupostarl

Limitador

Estimatiu

Limitador

Estimatiu

Ais efectes d'emissió d'aquest informe, les entitats IMCJB, CEMEF i el consorci Pactem Nord s'enquadren en
el grup d'agents determinat per l'article 2.1.c del LOEPSF i els és d'aplicació Integra el que disposa aquesta

norma. Cal especificar que, ais efectes deis cálculs realitzats en aquest informe sobre l'estabilitat
pressupostária i la regla de despesa, s'han de tindre en compte les operacions entre l'Ajuntament, I'IMCJB i
CEMEF, integrant les magnituds del consorci Pactem-Nord segons les magnituds comunicades per la seua
interventora al MINHAP, en compliment del l'article 15.2 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual

es despleguen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei orgánica 2/2012, de 27

d'abril, d'Estabilitat Pressupostária i Sostenibilitat Financera, i en 1'informe elaborat per ella mateixa de data 13

de desembre de 2013.

Per la seua banda, Burjatec, SL, queda enquadrada en el grup d'agents de l'article 2.2 de l'esmentada norma,

de manera que queda subjecta al que disposa el seu títol I.

A mes, totes les entitats anteriorment assenyalades s'han d'ajustar, en l'ámbit de l'estabilitat pressupostária, al

que disposa el Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, peí qual s'aprova el reglament de desplegament

de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostária, en la seua aplicado a les entitats locáis.

IV. DETERMINACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÁRIA DEL
PRESSUPOST PRORROGAT:

En virtut de l'article 3 de la LOEPSF:

"1. L'elaboradó, aprovació i execució deis pressupostos i la resta d'actuacions que afecten les

despeses o ingressos deis distints subjectes compresos en l'ámbit d'aplicació d'aquesta Llei s'ha de

realitzar en el marc d'estabilitat pressupostária, coherent amb la normativa europea.

2. S'entén per estabilitat pressupostária de les administracions publiques la situació d'equilibri o

superávit estructural (...)".
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A. ÁMBIT D'APLICACIÓ SUBJECTIU

Segons l'article 2 de la LOEPSF, el sector públic s'integra per les unitats següents:

1. El sector administracions publiques, d'acord amb la definido i delimitació del Sistema de Comptes

Nacionals i Regionals aprovat peí Reglament (CE) 2223/96 del Consell, de 25 de juny de 1996, que inclou els
següent subsectors, igualment definits conforme a tal sistema:

- Administrado central, que compren l'estat i els organismes de l'administració central,

comunitats autónomes

corporacions locáis

- administracions de la Seguretat Social

2. La resta d'entitats publiques empresarials, societats mercantils i els altres ens del dret públic dependents
de les administracions publiques, no incloses en l'apartat anterior, tindran així mateix considerado de sector

públic i quedaran subjectes al que disposen les normes d'aquesta Llei que, específicament, es referisquen a
elles."

B. OBJECTIU D'ESTABILITAT

La LOEPSF manté els quatre principis de la legislado anterior: estabilitat pressupostária, plurianualialitat,
transparencia i eficacia i eficiencia en l'assignació deis recursos públics; reforcant-ne algún deis elements. I

introdueix tres nous principis: sostenibilitat financera, responsabilitat i lleialtat institucional. El principi
d'estabilitat pressupostária es defineix com la situació d'equilibri o superávit, sense incórrer-hi en déficit
estructural.

Segons l'article 11 de la LOEPSF, l'elaboració, aprovació i execució deis pressupostos i la resta d'actuacions

que afecten les despeses o ingressos de les administracions publiques i la resta d'entitats que formen part del

sector públic s'ha de sotmetre al principi d'estabilitat pressupostária. Davant de l'elaboració del pressupost

prorrogat de l'Ajuntament s'ha de determinar que l'entitat local no incorre en déficit pressupostari estructural,

definit com a déficit ajustat del cicle, net de mesures excepcionals i temporals. No obstant aixó, i segons el

que estableix tal article, en cas de reformes estructuráis amb efectes pressuposlaris a llarg termini, d'acord

amb la normativa europea, es podrá assolir, en el conjunt de les administracions publiques, un déficit

estructural del 0,4% del producte interior brut nacional, expressat en termes nomináis o l'establit en la

normativa europea quan aquest siga inferior.

Aixf mateix l'article 11.4 de la LOEPSF determina que les corporacions locáis han de mantindre una posició

d'equilibri o superávit pressupostari.

C. DEFINICIÓ LEGAL DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT EN L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA LOCAL: LA
CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANCAMENT SEGONS EL SEC 2010.

El SEC2010 és el sistema de Comptabilitat Nacional vigent a la Unió Europea. La Comptabilitat Nacional és

l'encarregada de reflectir i registrar l'activitat económica nacional, regional o territorial en el seu conjunt, amb

diversos nivells d'agregació, i en relació amb la resta d'economies. Algunas de les magnituds i saldos deis

comptes nacionals son les que denominem magnituds macroeconómiques, com el PNB, el PIB, la RN, etc.

Serveixen també per a analitzar els resultats i fixar objectius en les polítiques económiques.

La capacitat/necessitat de financament és un d'aquests saldos o magnituds que ha servit per a fixar els

objectius de la política fiscal i pressupostária europea, basada en l'equllibri o estabilitat.

La capacitat de financament de l'entitat local es mesura com la diferencia entre la suma deis imports

computats en els capítols de l'1 al 7 d'ingressos respecte de la deis capítols de l'1 al 7 de despeses. A

aquests efectes, cal recordar que tal cálcul s'ha de realitzar una vegada efectuats, si escau, les

reclassificacions que puguen correspondre per aplicació deis criteris derivats del SEC2010 que puguen diferir
deis utilitzats en les normes de gestió pressupostária i comptabilitat pública de l'entitat local. Els resultats de la

política fiscal i pressupostária es mesuren amb aquest concepte, identificant-se superávit amb capacttat de

financament i déficit amb necessitat.
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D. CÁLCULS

La consolidació deis pressupostos prorrogats abans de realitzar els ajustos derivats de les diferencies entre la

comptabilitat pública i la comptabilitat nacional és la següent:

o
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CAPÍTOL IIMPOSTOS DIRECTES

CAPÍTOL II IMPOSTOS INDIRECTES

CAPÍTOL III TAXES 1 ALTRES INGRESSOS

CAPÍTOL IV TRANSFERÉNCIES CORRENTS

CAPÍTOL V INGRESSOS PATRIMONIALS
CAPÍTOL VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS
REALS

CAPÍTOL Vil TRANSFERÉNCIES DE CAPITAL

CAPÍTOL VIII ACTIUS FINANCERS

CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS

INGRESSOS

CAPÍTOL 1 PERSONAL
CAPÍTOL II DESPESES BÉNS CORRENTS 1
SERVÉIS

CAPÍTOL III DESPESES FINANCERES

CAPÍTOL IV TRANSFERÉNCIES CORRENTS

CAPÍTOL V FONS DE CONTINGÉNCIES

CAPÍTOL VIINVERSIONS REALS

CAPÍTOL Vil TRANSFERÉNCIES DE CAPITAL

CAPÍTOL VIII ACTIUS FINANCERS

CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS

DESPESES

Diferencia entre despeses 1 Ingressos

AJUNTAMENT

9.697.296,64

407.500,00

3.601.694,62

8.083.851.30

840.491,50

•

52.000,00

22.682.834,06

9.012.371,68

7.229.970,20

907.657,73

2.836.650,55

-

-

•

52.000,00

2.641.038,99

22.679.689,15

3.144,91

IMCJB

-

-

252.400,00

1.500.000,00

8.874,48

-

25.000.00

1.786.274,48

1.241.910,16

422.498,08

1.500,00

70.366,24

■

•

-

25.000,00

1.761.274,48

25.000,00

CEMEF

•

•

525.116,36

317.482,87

1.503.853,52

-

-

2.346.452,75

2.034.599,03

304.278,86

7.574,86

-

-

-

•

-

2.346.452,75

0,00

AJUSTOS DE

CONSOLIDACIÓ

-

-

165.480,00

- 1.817.482,87

- 1.465.621,13

-

-

- 3.448.584,00

- 1.623.328,13

7.773,00

- 1.817.482,87

-

-

-

-

• 3.448.584,00

9.697.296.64

407.500.00

4.213.730,98

8.083.851,30

887.598,37

-

77.000,00

23.366.977,29

12.288.880,87

6.333.419,01

908.959,59

1.089.533,92

-

-

-

77.000,00

2.641.038.99

23.338.832,38

28.144,91

Tant I'IMCJB i com el CEMEF, SLU, s'integren peí métode de consolidació d'integració global.

A nivel! de cada corporació local, cal eliminar les transferéncies donades i rebudes entre les unitats

dependents d'aquestes, ja que ais efectes de la comptabilitat nacional es consideren administracions

publiques, per aixó es realitzen els ajustos de consolidació corresponents recollits en el quadre anterior.

1. Dades de partida

Segons s'observa en el quadre següent, la diferencia entre els imports previstos en els capítols de l'1 al 7 deis
estats d'ingressos i en els capítols de l'1 al 7 de l'estat de despeses, sense realitzar cap ajust, és:
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CAPÍTOL

CAP. 1IMPOSTOS DIRECTES

CAP. II IMPOSTOS INDIRECTES

CAP. III TAXES 1 ALTRES INGRESSOS

CAP. IV TRANSFERÉNCIES CORRENTS

CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS

CAP. VIALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

CAP. Vil TRANSFERÉNCIES DE CAPITAL

INGRESSOS CAPÍTOLS 1-7

CAP. I PERSONAL

CAP. II DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVÉIS

CAP. III DESPESES FINANCERES

CAP. IV TRANSFERÉNCIES CORRENTS

CAP. V FONS DE CONTINGÉNCIES

CAP. VIINVERSIONS REALS

CAP. Vil TRANSFERÉNCIES DE CAPITAL

DESPESES CAPÍTOLS 1-7

CAPACITAT DE FINANCAMENT ABANS DELS AJUSTOS

PRESS. PRORROGAT

CONSOLIDAT 2014

9.697.296,64

407.500,00

4.213.730,98

8.083.851,30

887.598,37

23.289.977,29

12.288.880,87

6.333.419,01

908.959,59

1.089.533,92

20.620.793,39

2.669.183,90

Si el capítol VIII del pressupost de despeses coincideix amb el capítol VIII del pressupost d'ingressos, que

ascendeix a 52.000,00 euros, la diferencia es troba en el capítol IX del pressupost de despeses, la qual cosa

implica que la capacitat de financament s'empra per a pagar tes quotes d'amortització de tots els présteos

formalitzals i pendent de reembossament.

Convé apuntar que, segons l'informe de la Intervenció del Consorci Pactem Nord (denominat exp.5.1, núm.

2/2013, de data 13 de desembre de 2013), en el qual s'avalua el compliment de l'estabilitat pressupostária del

pressupost per a 2014, es determina que el pressupost de 2014 compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostária

i que no hi ha ajustos a realitzar per al cálcul de l'estabilitat pressupostária.

2. Ajustos a realitzar al pressupost d'ingressos

- Ajust cap. 1,2 i 3 de l'estat d'ingressos:

Ajust: S'aplicará el criteri de caixa -> ingressos recaptats durant l'exercici, d'exercicis corrents i tancats de

cada capítol), prenent les dades de la previsió de la liquidació de l'exercici 2013.

ENTITAT

Ajunlament de Burjassol

IMCJB

CEMEF

Informe

37/2014

2/2014

44/2014

Departament

Intervenció Ajuntament

Intervenció delegada IMCJB

Intervenció Ajuntament

TOTAL AJUST

Import

- 1.077.018,53

67.469,45

- 1.144.487,98

- Ajust cap. 4 participado en tributs de l'Estat:

Ajust entre les diferencies en el moment de la imputado i quanties. Si l'entitat local ha seguit el criteri de

caixa, comptabilitza els ingressos en exercicis anteríors en el moment de Tingres i per l'import efectiu, no cal

fer ajustos, perqué coincideix amb el criteri seguit per l'Estat. L'Ajuntament de Burjassot comptabilitza els

ingressos per aquest concepte, mitjancant un seient de contret simultani, per la qual cosa no cal fer ajustos en
aquest concepte. Únicament, assenyala el Ministeri, cal fer un ajust positiu per les quantitats que es preveu
que es detraguen de la PTME durant 2014, corresponents a la liquidació 2008-2009, ates que aqüestes

quantitats no s'han de tindre en compte per a calcular la capacitat/necessitat financament.

AJUST PEU _ . .

ENTITAT

Ajuntament de Buriassot

Informe

37/2014

DeDartament

Intervenció Ajuntament

Import

196.952,04

PLE núm. 2014000004 de data 25 de marc de 2014 Página 26



AJUNTAMENT DE BURJASSOT

3. Ajustos a realitzar al pressupost de despeses

í
LLJ

CE

I

- Ajust per meritació d'interessos

Els ¡nteressos es registren segons el criteri de la meritació. Per tant, s'hauria de restar la part d'interessos que

pagant-se l'any 2014 es meriten en 2013, i caldria afegir-hi els interessos que es pagaran l'any 2015, pero

que s'han meritat l'any 2014.

Ates que els interessos que es minoraren per interessos meritats de 2013 i pagats en 2014 es compensarien

amb els interessos meritats en 2014 i pagats en 2015, no escau realitzar l'ajust, ates que, en primer lloc,

aquest dependrá, en gran mesura, deis saldos bancaris i de l'evolució deis tipus d'interés; i per a ambdós

condicionants no es calcula que vagen a produir-se grans desviacions, per la qual cosa els ajustos positius i

negatius es compensarien entre si, de manera que la diferencia a ajustar neta seria mes prompte

residualment que financerament significativa.

A mes cal tindre en compte que no es preveu formalitzar mes operacions d'endeutament durant l'exercici

2014.

o
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- Ajust per despeses pendents d'apllcar al pressupost

Ates que aquest informe versa sobre el compliment de la llei LOEPSF d'un pressupost prorrogat no es realitza

l'ajust de despeses pendents d'aplicar al pressupost; si be, en no fer-ho, es pressuposa un import igual com el

que hi hagut en la previsió de tancament de l'exercici 2013 en suposar que la variació de tais despeses és

zero.

Saldo

Despeses pendents d'impular a

pressupost

a) Saldo a 31/12/2013 de

creditors pándente d'apllcar a

pressupost

276.035

b) Saldo previst a 31/12/2014 de

creditors pendents d'aplicar a

pressupost

276.035

c) Ajust

- Ajust per inexecució

Aquest ajust conté cálcul de l'execució pressupostária d'un exercici a partir deis crédits iniciáis d'aquest usant

per a aixó la informació deis exercicis precedents. El seu cálcul és el resultat d'aplicar el percentatge calculat

del grau d'execució de tal pressupost a l'import deis crédits per operacions no financeres (capítols de l'1 al 7)

del pressupost de despeses; en el cas del capítol 3 (despeses financeres), només s'inclouran els crédits

d'emissió, formalització, modificació i cancel-lacio de présteos, deutes i altres operacions financeres, així com

els crédits per execució d'avals.

Per al cálcul d'aquest ajust es preveu una execució deis capítols de despeses consideráis igual a la mitjana

deis tres últims exercicis, considerant els crédits iniciáis (sense considerar l'execució deis crédits de capital

¡ncorporats que compten amb financament afectat, que no formen part de les previsions i que teñen un

percentatge d'execució irregular) resulta un percentatge d'inexecució per capítols de despeses no financers

amb el detall que s'especifica a continuació, que aplicat a les previsions del pressupost prorrogat per al 2014

tira l'import de 396.623,00 euros a minorar les tasques no financeres, és a dir, augmenta la capacitat de

financament.

AJUST POR INEXECUCIÓ DE DESPESES

Entítat

Ajuntamenl de Burjassot

IMCJB

CEMEF

Informe

37/2014

2/2014

44/2014

Departament

Intervenció municipal

Intervenció delegada IMCJB

Intervenció municipal

TOTAL AJUST

Import

- 259.421,33

• 137.201,68

- 396.623,00
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Cálcul de la capacitat/necessitat de financament derivat del pressupost prorrogat de l'Ajuntament I els

seus ens dependents per a 2014 després d'aplicar els derivats del SEC2010

Tal com s'observa en el quadre següent, la diferencia entre els imports pressupostats en els capítols de l'1 al

7 deis estats d'ingressos i els capítols de N al 7 deis estats de despeses, una vegada aplicats els ajustos.

CONCEPTES

a) Previsió ingressos capilols de l'l al Vil pressupost corren!

b) Crédits previstos en els capítols de l'l al Vil pressupost corrent

c) TOTAL (a-b)

AJUSTOS

1) Ajustos recaptació capítols 1,2 y 3

2) Ajust bestretes PIE 2014 (comunicáis MINHAP)

3) Ajust per inexecució

d) Total aiustos a pressuposl

e) TOTAL CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANCAMENT(c • d)

IMPORTS

23.289.977,29

20.620.793,39

2.669.183,90

- 1.144.487,98

196.952,04

396.623.00

550.912,94

2.118.270,97

El pressupost prorrogat de 2014 compleix l'objectiu d'establlitat, ja que després deis ajustos presenta

una capacitat de financament de 2.118.270,97€.

Amb el pressupost definitiu, les entitats de no mercat dependents de l'entitat local han de presentar la

consolidado deis pressupostos, de conformitat amb el que disposa l'article 2.1 de la LOEPISF.

V. CÁLCUL I COMPLIMENT DE LA REGLA DE DESPESA

Amb carácter general, la Llei orgánica d'Estabilitat Pressupostária i Sostenibilitat Financera estableix que per

a la fixació de l'objectiu d'estabilitat pressupostária cal tindre en compte la regla de despesa, segons la qual la

variado de la despesa computable de I'Administrado Central, de les comunitats autónomas i de les

corporacions locáis no pot superar la taxa de referencia de creixement del Producte Interior Brut de mitjá

termini de l'economia espanyola.

El Ministeri d'Economia i Competitivitat, segons el que preveu la Llei, ha calculat la taxa de referencia (taxa

nominal) de creixement de l'economia espanyola, d'acord amb la metodología utilitzada per la Comissió

Europea.

Regla de gasto per al perfode 2014-2016

2014

1.5

2015

1.7

2016

1,9

L'article 30 de la Llei orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostária i Sostenibilitat Financera, que

regula el límit la despesa no financera, estableix:

"1. L'Estat, les comunitats autónomes i les corporacions locáis han d'aprovar, en els seus respectius

ámbits, un límit máxim de despesa no financera, coherent amb l'objectiu d'estabilitat pressupostária i la

regla de despesa, que marcará el sostre d'assignació de recursos deis seus Pressupostos.

El límit de despesa no financera exclourá les transferencias vinculades ais sistemes de financament de

comunitats autónomes i corporacions locáis.

2. Abans de N d'agost de cada any el Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques ha d'informar el

Consell de Política Fiscal i Financera sobre el límit de despesa no financera del Pressupost de l'Estat.

3. Abans de l'1 d'agost de cada any les comunitats autónomes han de remetre al Consell de Política

Fiscal i Financera informado sobre el límit de despesa no financer que cada una d'elles haja aprovat."

La Llei preveu que totes les administracions publiques aproven el seu sostre de despesa com a primer pas

d'elaboració del pressupost, que siga consistent amb l'objectiu d'estabilitat pressupostária i la regla de

despesa.
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El compliment de l'objectiu fixat per la regla de despesa implica un límit máxim al creixement de la despesa

computable a l'entitat local. D'acord amb aixó, i ais efectes de la seua aplicado, normalment la despesa

computable en les entitats locáis es calcula de la manera següent:

D'acord amb l'article 12 de la Llei 2/2012, es considera despesa computable"(...) les activitats no financeres

k definidas en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, excloses els interessos del

I deute, la despesa no discrecional en prestacions per desocupado, la part de la despesa financada amb fons
§ finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres administracions publiques i les transferéncies a les
° comunitats autónomos i a les corporacions locáis vinculades ais sistemes de financament".

j És a dir, per un costat, cal considerar la despesa coherent amb l'objectiu d'estabilitat pressupostária, per la

$ qual cosa a partir deis ingressos no financers disposats en el pressupost prorrogat per a 2014, es calcula
1 l'import de despeses no financeres que complisca amb l'objectiu d'estabilitat pressupostária.

I" Per un altre costat, cal considerar la despesa coherent amb la regla de despesa, tenint en compte la taxa de
J variació establida per a l'exercici 2014 (1,5%); és a dir, aquest s'obtindria si:
o

I Despesa computable any n - (despesa computable any n-1)* (1,5%) +/-( Augment-disminució
recaptació permanent any n)

En conseqüéncia, la despesa computable plantejada peí pressupost prorrogat de l'exercici 2014 no podrá

£ superar en un 1,5% el corresponent a l'exercici anterior.
o

n Respecte d'aquest assumpte, la normativa actual aclareix que aquesta comparado s'ha d'efectuar respecte

$ de l'import de despesa computable de la liquidado de l'exercici anterior, tal com estableix la Guia per a la
8 determinado de la regla de despesa de l'artide 12 de la Llei 2/2012, orgánica, d'Estabilitat Pressupostária i

o Sostenibilitat Financera, en la seua aplicado práctica, emesa peí Ministeri d'Hisenda i Administracions

£ publiques; si bé per a l'elaboració d'aquest informe s'ha pres la previsió de tancament per a l'exercici 2013
S segons les dades remeses al MINHAP amb motiu de seguiment trimestral de l'execució pressupostária de
« 2013 corresponent al quart trimestre.
oí

í Addicionalment, d'acord amb l'esmentat article 12 de la LOEPSF és ¡mportant precisar dues qüestions:

•e
| - En el cas que l'entitat local aprove canvis normatius que comporten augments permanents de la
§ recaptació, el nivell de despesa computable resultant de l'aplicació de la regla en els anys en qué
8 s'obtinguen els augments de recaptació podrá augmentar en la quantia equivalent. Igualment, si tais

!■ canvis comporten disminucions de la recaptació, el nivell de despesa computable resultant de
m l'aplicació de la regla en els anys en qué es produísquen les disminucions de recaptació haurá de

§ minvar en la quantia equivalent.

i
Els ingressos que s'obtinguen per damunt del que s'ha previst es destinaran íntegrament a reduir el

| nivell de deute públic.

8
u D'acord amb els antecedents exposats, es procedeix a determinar si el pressupost consolidat de 2014,

= actualment prorrogat, s'ajusta al límit de despesa no financera. S'ha elaborat el cálcul de les activitats no

w financeres i els ajustos en virtut del que estableix la guia publicada peí Ministeri d'Hisenda i

Administracions Publiques.
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Límlt da la regla da despesa segons el cálcul de la liquidado de 2013

OADES PREVISIO DE LA LIQUIDACIO DE L'EXERCICI 2013

Capítol

1

2

3

4

6

7

Estat de Despeses

Personal

Béns corrents i servéis

Despeses financeres

Transleréncies corrents

Inversions reals

Transferencias de capital

Totals de despeses no financeres del presaupost 2014 consolldat

Variado del compte 413 (ajust SEC estimado liquidado 2013}

Despesa financada amb fons finalistes 2013 (ajust SEC valorado

liquidado 2013)

Despesa computable del pressupost 2013 consolldat

Despesa computable de la liquidado de 2013 Pactem Nord

Despesa computable de la Liquidado 2013

Taxa de referencia de creixement del PIB 2014

Sostre de despesa computable pressupost 2014 consolldat

Liquidado 2013

ajustada a SEC

2010

12.255.799,34

6.763.482,18

0,00

1.255.919,89

924.702,78

0.00

21.199.904,19

-419.600,19

-286.775.93

20.493.528,07

402.890,85

20.896.418,92

1.5

21.209.865,20

Gasto computable segons pressupost 2014 consolldat

1. Suma capílols 1 - 7 deduTdes despeses financeres

2. AjustosSEC(2014)

4. Totals actlvitats no financeres en termes del SEC excepte

Interessos del deute (1 +/- 2-3)

5. Despesa (¡naneada amb fons finalistes (-)

6. Total despesa computable pressupost 2014

Despesa computable pressupost 2014 Pactem Nord

Despesa computable pressupost 2014 consolldat

IMPORTS

19.711.833,80

-396.623,01

19.315.210,01

•498.051,95

18.817.156,84

288.683.92

19.105.842,76

D'acord amb aquests cálculs, el límit máxim de despesa no financera en el pressupost consolidat per al

2014 es fixa en 21.209.865,20 euros, que és coherent amb les despeses no financeres consolidades i

ajustades en terme SEC del pressupost prorrogat per a 2014, que ascendeix a 19.105.842,76 euros.

VI. LIMITE D'ENDEUTAMENT

En relació amb l'objectiu relatiu a l'endeutament de les entitats locáis l'article 13 de la norma fixa un volum

máxim per al conjunt de les administracions publiques del 60% del PIB l'any 2020. En tal exercici el volum

máxim de deute públie del conjunt de les entitats locáis haurá de ser del 3% d'aquesta quantitat, és a dir del

1,8% del PIB.

Tenint en compte l'objectiu anterior, el Govern haurá de tragar una senda de disminució del deute públie que

porte les entitats locáis a no sobrepassar tal límit máxim l'any 2020, de manera que el límit máxim anual per a

cada un deis exercicis del període 2014-2016 és del 4-3,9% del PIB, segons la nota remesa peí Ministeri

d'Hisenda i Administracions Publiques.

Tal límit opera com un límit máxim i global per al conjunt de les entitats locáis. En tot cas, com recorda la nota

informativa del Ministeri, quant a la normativa vigent sobre endeutament de les entitats locáis, s'han de tindre

en compte les normes següents:

- El RDLEG 2/2004 peí qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisenda Locáis (TRLRHL).

• La disposició addicional 14a del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de marc, de Mesures Urgents en

Materia Pressupostária, Tributaria i Financera per a la correcció del déficit públie, va ser dotada de

vigencia indefinida per la disposició final trentena primera de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de

Pressupostos Generáis de l'Estat per a l'any 2013.

- Excepcionalment, durant l'exercici 2014, s'ha de tindre en compte el que estableix la disposició
addicional 74a de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generáis de l'Estat per al

2014, davall el títol «Refinancament d'operacions de crédit i régim d'endeutament aplicable a entitats

dependents o vinculades a entitats locáis», disposat en l'apartat primer.

- La disposició addicional primera del Reial Decret Llei 7/2013, de 28 de juny, de mesures urgents de
naturalesa tributaria, pressupostária i de foment de la investigació, el desenvolupament i la innovado.
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La conseqüéncia, d'acord amb el que estableix l'article 13.2 de la Llei 2/2012 és que aquelles entitats locáis

que superen el seu límit de deute públie no podran realitzar operacions d'endeutament net, excepte en les

circumstáncies especiáis previstes en l'article 11.3 d'aquesta norma (catástrofes naturals, recessió económica

greu o situacions d'emergéncia extraordinaria) i sempre mitjancant l'aprovació del Pía de Reequilibri

corresponent.

Els límits a l'endeutament son els previstos en l'article 53 del TRLRHL i la normativa que actualment recull la

Llei de Pressupostos Generáis de l'Estat per a l'exercici 2014, que en la seua disposició final 31a modifica el

régim legal existent en materia d'endeutament financer de les entitats locáis, es manté la prohibido de

formalitzar operacions financeres a llarg termini en cas d'estalvi net negatiu o un volum de deute financer

superior al 110%.

En virtut de la informado remesa al Ministeri, a través de l'Oficina Virtual de Coordinado amb les Hisendes

Locáis, en ocasió de l'execució pressupostária del 4t trimestre de 2013, l'Ajuntament es troba un volum de

deute financer del 96%, amb un deute viu de 25.545.812,09 €. Tal percentatge tornará a ser analitzat en

l'informe d'estabilitat i sostenibilitat financera en ocasió de la liquidado del pressupost de l'exercici 2013.

Vil. CONCLUSIONS

El pressupost consolidat de l'entitat local, els seus organismes autónoms i els ens dependents que presten

servéis o produeixen béns no financats majoritáriament amb ingressos comerciáis, inclosos en el pressupost

prorrogat de l'exercici 2014, comolelx l'oblectlu d'establlltat pressupostária entes com la situado

d'eauilibrl o de superávit, en termes de capacitat de financament, d'acord amb la definido continguda

en el SEC 2010, i de la regla de despesa.

Peí que fa a l'objectiu del deute públie, cal assenyalar que l'Ajuntament de Burjassot disposa d'estalvi net

positiu i no supera el límit del 110% deis recursos corrents liquidats en l'exercici anterior (prenent com a

referencia les dades del cálcul de la liquidado 2013). No obstant aixó, l'objectiu de deute previst en la

LOEPISF no está definit a nivell individual, sino per al conjunt del sector públie local, I se sitúa en el 4% del

PIB per a l'exercici 2014. No es pot analitzar aquest requisit per al sector públie de Burjassot, a falta

d'informació sobre el percentatge del PIB a nivell individual, i per aixó es recondueix al cálcul de les

magnituds previstes en l'article 53 del TRLRHL.

Segons el que estableix l'article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, peí qual s'aprova el reglament de

desplegament de la LEP, l'entitat local ha d'elevar aquest informe el Pie i remetre'l a la Direcció General de

Coordinado Financera de les Entitats Locáis o órgan competent de la comunitat autónoma que exercisca la
tutela financera».

o

El Pie queda assabentat de 1'informe anteriorment transcrít, que ha rebut el dictamen de la Comissió
Informativa d'Hisenda i Economía de 21 de marg de 2014.

O
o
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12. RENDES I EXACCIONS. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 2014000624, D'APROVACIÓ DE LA
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2013, DE DATA 28 DE FEBRER DEL 2014 (EXP. 000016/2014-
07)

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

«Decret / Decreto: 2014000624

Exp.: Hisenda i Economía 000016/2014-07

Jordi Sebastiá i Talavera, alcalde-president de

l'Ajuntament de Burjassot, en virtut de les atribucions

conferides en Canicie 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,

reguladora de les Bases de Régim Local, i la resta de
disposicions que la complementen i despleguen.

Data I Fecha: 28 de febrer de 2014

Jordi Sebastiá i Talavera, alcalde-presidente del

Ayuntamiento de Burjassot, en virtud de las atribuciones
conferidas en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y

demás disposiciones que la complementan y desarrollan.
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Víst que amb data 28 de febrer de 2014 ha sigut emés l'informe d'lntervenció núm. 38/2014, relatiu a la

liquidado del pressupost 2013, en virtut de l'article 191.3 del text refós de la Llei d'Hisendes Locáis.

De conformitat amb l'article 191.3 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis, aprovat per

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc, i amb l'article 90.1 del Reial Decret 500/1990, sobre materia

pressupostária.

RESOLC

Primer. Aprovar la liquidado del pressupost de 2013, en els termes següents:

a) Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 2013:

1 - Obligacions pendent de pagament:

EXERCICI

Corrent

Tancats

PENDENT DE PAGAMENT

1.778.412,09

379.153,64

2- Drets pendents de cobrament:

EXERCICI

Corrent

Tancals

PENDENT DE COBRAMENT

2.752.817.82

7.807.547,08

b) Resultat pressupostari:

CONCEPTE

a) Operacions corrents

b) Altres operacions no (¡nanceres

1. Total operacions no (¡nanceres

(a+b)

2. Actius financers

3. Passius financers

Resultat pressupostari de l'exercici

AJUSTOS

4. Obligacions «naneados con RTGG

5. Desviadora negativos de

financ.ament de l'exercici

6. Desviacions positives de

iinancament de l'exercici

RESULTAT PRESSUPOSTARI

AJUSTAT

DRETS RECONEGUTS

NETS

22.378.834,82

467.034,62

22.845.869,44

50.039,00

0

22.895.908,44

OBLJGACIONS

RECONEGUDES

NETES

20.382.701,11

865.786,53

21.248.487,64

50.039,00

2.263.748,87

23.562.275,51

AJUSTOS

582.891,49

396.247,50

-176.162,70

RESULTAT

PRESSUPOS

TARI

1.996.133,71

467.034,62

1.597.381.80

0

-2.263.748,87

-666.367.07

136.609,22

c) Romanents de crédit

Cap. 1 DESPESES DE PERSONAL

Cap. 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS

Cap. 3 DESPESES FINANCERES

Cap. 4 TRANSFERENCIAS CORRENTS

Cap. 6 INVERSIONES REALS

Cap. 7TRANSFERÉNCIES DE CAPITAL

Cap. 8 ACTIUS FINANCERES

CRÉDIT DEFINIT1U (1)

9.221.967,46

8.118.049,87

1.052.988.09

3.160.156,46

3.157.027,85

54.602,53

52.000

OBLIGACIONS

RECONEGUOES

NETES (2)

8.677.920,02

7.594.610,77

1.036.767,56

3.073.402,76

865.786,53

0

50.039

ROMANENTS DE

CRÉDIT (1)-(2)

544.047,44

523.439,10

16.220,53

86.753,70

2.291.241,32

54.602,53

1.961,00
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p. 9 PASSIUS FINANCERS
2.263.748,8

1
2.263.748,8

Trota) general 27.080.541,1 23.562.275.51 3.518.265,62

Deis quals:
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INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

d) Romanent de Tresoreria

2.086.053,10

1.432.212,52

COMPONENTS

1.+ Fons líquids

2.+ Drels pendents de cobrament

+ De pressupost correnl

+ De pressupost tancat

+ D'operacions no pressupostáries

- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

3.(-) Obligacions pendents de pagament

+ De pressupost corrent

+ De pressupost tancat

+ D'operacions no pressupostáries

• pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL

II. SALDOS DE COBRAMENT DUBTÓS

III. EXCÉS DE FINANCAMENTAFECTAT

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GRALS.

IMPORTS

5.681.070,56

9.969.514,86

2.752.817,82

7.807.547,08

116.729,87

707.579,91

3.248.429,87

1.778.412.09

379.153,64

1.122.848,96

31.984,82

12.402.155,55

7.652.351,05

2.192.364,31

2.557.440.19

Segon. Donar-ne compte al Pie de la corporació, en la primera sessió que celebre, d'acord amb l'article 193.

4 del text refós de la Llei d'Hisendes Locáis, aprovat peí Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc.

Tercer. Ordenar la remissió d'un copia de l'esmentada liquidació ais órgans competents, tant de la Delegado

d'Hisenda com de la comunitat autónoma».

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

Informativa d'Hisenda i Economía de 21 de marg de 2014.

.3

E
13. RENDES I EXACCIONS. DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ NÚM. 48/2014, SOBRE

L'AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÁRIA DE
L'ENTITAT BURJATEC, SL, CORRESPONENT AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2014 (EXP.
000018/2014-07)

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

«INFORME D'INTERVENCIÓ NÚM.48/2014
AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTARÍA DE L'ENTITAT
BURJATEC, SL, CORRESPONENT AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2014
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Laura Chornet Serrano, interventora accidental de l'Ajuntament de Burjassot (Valencia), en compliment del
que disposa l'article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, peí qual s'aprova el reglament de

desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostária, en la seua aplicado a les
entitats locáis, procedeix a l'emissió, per a la seua informado al Pie de la corporació municipal, de l'informe

d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostária de l'entitat Burjatec, SL, corresponent a
l'exercic¡2014.

I. ANTECEDENTS

L'entitat Burjatec, SL, ha presentat el programa d'actuacions, ¡nversions i financament per a l'exercici 2014
amb la finalitat de complir les obligacions d'informació establides en l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per
la qual es despleguen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei orgánica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostária i Sostenibilitat Financera, d'acord amb el que és d'aplicació segons
l'article 2.2.

Segons el que estableix l'article 15.2 de l'esmentada ordre, l'entitat ha d'avaluar el compliment de l'objectiu
d'estabilitat, per la qual cosa es realitza aquest informe.

Entitat objecte de l'informe

La societat mercantil mixta Burjatec, SL, amb CIF B-97084651, es va constituir el 24 de juny de 2005 com a
societat limitada, amb domicili social i fiscal a Burjassot, al carrer Pintor Goya, núm. 4,8é.

El capital social, a 31 de desembre 2013, está compost per 2.600 participacions de 100 euros de valor
nominal cada una, numerades correlativament de l'1 al 2.600, iguals, acumulables i indivisibles.

A 31 de desembre de 2013, les societats amb participado igual o superior al 10% del capital subscrit de
l'entitat son:

Societat

Centre d'Ocupació, Estudis i Formado, SLU (CEMEF)

Cesser Informática i Organització, SL

Percentatge de

participado

51 %

49%

L'entitat Burjatec, SL, és una entitat pública el capital social de la qual pertany al 51% a CEMEF, SLU, entitat

totalment participada per l'Ajuntament de Burjassot. Per tant, segons el que disposa l'article 2, apartat d),

parágraf 2 del Reial Decret 1463/2007, l'entitat es troba sota l'abast subjectiu de la Llei d'Estabilitat

Pressupostária.

Es tracta d'una entitat independent, no institucional, ates que posseeix amb sistema comptable propi i poder

de decisió en la seua gestió. Ofereix servéis que no están exclusivament reservats ni es poden considerar

propis de 1'administració i es considera que és productora de mercat.

L'entitat fou sectoritzada per la IGAE en data 1 de febrer de 2014 com a societat no financera ais efectes de

comptabilitat nacional.

Per tant, ais efectes de determinar la instrumentado del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostária,

es conclou que la societat mercantil Burjatec, SL, ha de quedar enquadrada en el grup d'entitats delimitat

peí que disposa l'article 4.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, peí qual s'aprova el

reglament de desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostária.

Normativa aplicable

- Llei orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostária i Sostenibilitat Financera.

- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, peí qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei

18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostária.

- Reglament (CE) núm. 2223/96 del Consell, de 25 de juny de 1996, relatiu al Sistema Europeu de

Comptes Nacionals i Regionals (SEC95).
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- Cálcul del déficit en comptabilitat nacional de les unitats empresarials que apliquen el Pía General de

Comptabilitat Privada o alguna de les seues adaptacions sectorials elaborat per la IGAE al marg del

2013.

- Manual del SEC95 sobre el déficit públic i el deute públic d'Eurostat.

Reglament (UE) núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig del 2013, relatiu

al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea

II. AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÁRIA PER AL
PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2014

Segons l'article 16.2 del RD 1463/2007, competeix a l'interventor local, en aquells municipis que no estiguen

inclosos en l'ámbit subjectiu de l'article 111 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locáis, aprovat

per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc, l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat.

Tal com s'ha exposat en l'apartat anterior, l'empresa Burjatec, SL, ha de quedar classificada com a societat no

financera, en termes de comptabilitat nacional (article 4.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, peí

qual s'aprova el reglament de desplegament de la Uei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat

Pressupostária, en la seua aplicado a les entitats locáis) i, per tant, tal com s'estableix en l'article 15.2

"s'entendrá complit l'objectiu d'estabilitat quan (l'entitat), aprove, execute i liquide el seu pressupost o aprove

el seu compte de pérdues i guanys en situació d'equilibri financer".

o

m Segons l'article 24.1 del RD 1463/2007 "es considerará que les entitats compreses en l'ámbit de l'article 4.2

£ d'aauest realament es traben en situació de desequilibrí financer quan, d'acord amb els criterís del pía de
8 comptabilitat que siga aplicable, incórreguen en pérdues el sanejament deis quals requerisca la dotació de
o recursos no previstos en l'escenari d'estabilitat de l'entitat de l'article 4.1 a qui corresponga aportar-los".

«o Concretament, i d'acord amb el que estableix el precepte esmentat, la situació de desequilibrí financer d'una

2 societat pública productora de mercat s'origina quan concorren simultániament les circumstáncies següents:
OÍ

i? - Existencia de pérdues.
S - El sanejament d'aquestes pérdues exigeix l'aportació de recursos per part de l'administrado

| titular.
5 - Tal sanejament no ha sigut previst per la mateixa administrado titular en el seu pressupost

| plantejat en termes d'estabilitat pressupostária.

3 Si bé cal tindre en compte que, per tal com es tracta d'una entitat de segon nivell, s'aplica el que disposa la

™ Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, que en l'article
| primer, apartat 36, modifica la disposidó addicional 9a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases
3 del Régim Local, que en una nova redacció, en el punt 4, determina que "les societats de segon nivell que no
Z estiguen en superávit a l'entrada en vigor d'aquesta Llei hauran de ser dissoltes de no poder ser transmeses".

| Convé destacar que la societat Burjatec, SL, va concloure l'exercici 2013 amb un patrimoni net negatiu de -
o 439.652,26 € que, segons l'article 363 de la Llei de Societats de Capital, determina la causa de dissolució. La

| societat va presentar demanda de sol-licitud de concurs voluntan de creditors ais jutjats mercantils de
uj Valencia, en data 18 de juliol de 2013, acceptada per la interlocutória el 21 de novembre de 2013 peí Jutjat

del Mercantil núm. 3 de Valencia, que declarava la societat en concurs voluntan de crédits, situació en la qual
es troba actualment.

La societat no ha tingut prácticament cap activitat d'explotació des de marc de 2013 i la Junta General de la
societat, en data 3 de marc de 2014, va acordar, per unanimitat, "sol-licitar l'obertura de la fase de liquidació
de la societat en el mateix concurs, conjuntament amb l'administradó concursa!".
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Aquesta petició es transmetrá per ambdues parts al Jutjat Mercantil, de manera que, de ser acceptada, la

societat es trabaría en fase de liquidació en l'exercici 2014, i seria sotmesa, a partir d'aquest moment, a

intervenció plena de l'administració judicial i condicionaría la consecució de les previsions reflectides en el

PAIF presentat per l'entitat a aquesta Intervenció.

En el següent quadre es mostra el pressupost del compte de pérdues i guanys i del balang de situació per a

l'exercici 2014 segons l'informe mencionat:

700,701,702,703,704,

705, (706), (708), (709),

(600), (601), (602),606, 609,

61*. (6931)

(6932), (6933), 7931, 7932,

7933

740, 747, 75

(68)

(678), 778

COMPTE DE PÉRDUES I

1. Impon net de la xifra de negocis

4. Aprovisionaments

5. Altres ingressos d'explotació

8. Amortització de Pimmobilitzat

12. Altres resultats

^RESUliTAfD'EXPLOTAeíÓN (1+2*3+4+5*6*7+8+9+10+11^12)

(660), (661), (662), (664),

(665), (669)

(663), 763

14. Despeses financeres

15. Variació de valor raonable en

instruments financers

B. RESULTA FINANCER (13+14+15+16+17+18)

C. RESULTATS ABANS D'IMPOSTOS (A+B)

D. RESULTAT DE L'EXERCICI (C+17)

0,

Previsto de

2014

GUANYS

0,00

-48.925,80

0,00

-1.930,34

0,00

isbislllilli
1

-200,00

0,00

•200,00

-51.056,14

•51.056,141

l'exercici

2013

(caiculat)

1.952,18

0,00

-45.947,06

-2.152,18

-13.692,59

ISSIlisiiis

-14,52

192,12

177,60

-59.662,05

-59.662,05

BALANC

ACTiU

COMPTES

21, {281, (291), 23

22, (282), (292)

2403, 2404,2413, 2414, 2423, 2424,

(2493), (2494), (293), (2943), (2944),

(2953), (2954)

2405,2415,2425, 250, 251, 252,

253, 254, 255,258, 26, (2495), (259),

(2945), (2955), (297), (298)

474

A) ACTIU NO CORRENT

. Immobilitzat material

I. Inverslons immoblllárles

VI. Inverslons en empreses del grup

ssoclades

V. Inverslons financeres a llarg termlni

VI. Actlus per Impostes dlferits

Vil. Deutors comerciáis no corrents

16.997,48

16.997,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.927,82

18.927,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B) ACTIU CORRENT 61.848,97 61.848,9-

30,31,32,33,34,35,36,(39)

407

I. Existéncles

Existencias

Bestretes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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430, 431, 432,433, 434,435, 436,

(437), (490), (4933), (4934), (4935)

5580

44, 460,470, 471, 472, 544, 5531,

5533

5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324,

5333, 5334,5343, 5344, 5353, 5354,

5523, 5524, (5393), (5394), (593),

(5943), (5944), (5953), (5954)

5305, 5315, 5325, 5335,5345,5355,

540, 541, 542, 543, 545, 546, 547,

548, 551, 5525, 5590, 5593, 565,

566, (5395), (549), (5945), (5955),

(597), (598)

480, 567

57

I. Deutors comerciáis I altres comptes a cobrar

1. Clients per vendes i prestacions de servéis

2. Accionistes (socis) per desembossaments

exigits

3. Altres deutors

III. Inverslons en empreses del grup i

assoclades

IV. Inversions flnanceres a curt termlnl

V. Perioditzacions a curt termlnl

VI. Efectlu I altres actlus líquids equlvalents

TOTAL ACTIUS (A + B)

44.473,93

71,76

0,00

44.402,17

16.950,00

425,04

0,00

0,00

78.846,45

44.473,93

71,76

0,00

44.402,17

16.950,00

425,04

0,00

0,00

80.776,79

BALANC

PATRÍMONI NETIPASSIU

100,101,102

(1030), (1040)

110

112,113,114,115,119

(108), (109)

120,(121)

118

129

(557)

111

133,1340,137,135,136

130,131, 132

A) PATRÍMONI NET

A-1) Fons propis

I. Capital

1. Capital escrípturat

2. Capital no exigit

II. Prima d'emissió

III. Reserves

IV Accions i participacions en patrímoni própies

V. Resultáis d'exercicis anteriors

VI. Altres aportacions de socis

Vil. Resultat de l'exercici

VIII. Dividends a compte

IX. Altres instruments de patrímoni net

A.2) Ajustos per canvl de valor

A.3) Subvenclons, donaclons I llegats

rebuts

B) PASSIU NO CORRENT

-490.708,39

-490.708,39

910.000,00

910.000,00

0,00

0,00

8.727,53

0,00

-1.358.379,7©

0,00

-51.056,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

•439.652,25

-439.652,25

910.000,00

910.000,00

0,00

0,00

8.727,53

0,00

-1.298.717,72

0,00

-59.662,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00
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1603,1604,1613,1614,1623,

1624, 1633,1634

479

181

585, 586, 587, 588, 589

5290

5293

499,5291,5292,5294,5296,

5297

500,501,505,506

5105,520,527

194,509, 5115, 5135, 5145, 521,

522,523,525,526,528,551,

5525, 5530, 5532, 555, 5565,

5566, 5595, 5598, 560, 561, 569,

(1034), (1044), (190), (192)

5103, 5104, 5113,5114, 5123,

5124, 5133, 5134, 5143, 5144,

5523, 5524, 5563, 5564

400, 401, 403,404, 405, (406)

41,438, 465, 466, 475, 476, 477

485, 568

I. Provlsions a llarg terminl

II. Deutes a llarg terminl

II. Deutes amb empreses del grup 1

assoclats a llarg terminl

IV. Passlus per Impostas diferits

V. Perloditzaclons a llarg termini

VI. Creditors comerciáis no corrents

Vil. Deute amb caracteristlques especiáis a

larg termini

C) PASSIU GORRENT „ ; , _ - ■;-. J

. Passius vlnculats amb actlus no corrents

mantlnguts per a la venda

1. Provlsions a cutí terminl

Provisió per retríbucions al personal

Provisió per desmantellament, retir o

rehabilitado de 1'immobilitzat

Altres provisions

II. Oeutes a cutí terminl

Obligacions i altres valors negociables

Deutes amb entitats de crédit

Altres deutes a curt termini

V. Deutes empreses grup 1 associades a

curt termini.

V. Creditors comerciáis 1 altres comptes a

pagar

Proveídors

Altres creditors

VI. Perioditzaclons a curt termini

Vil. Deute amb caracteristlques especiáis a

curt termini

TOTAL PATRIMONI NETI PASSIU (A + C)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S69;554;84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

353.358,32

0,00

32.181,42

321.176,90

46.201,16

169.995,36

114.028,91

55.966,45

0,00

0,00

78.846,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

520i429,0<J

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

353.158,32

0,00

31.981,42

321.176,90

46.201,16

121.069,56

65.103,11

55.966,45

0,00

0,00

80.776,79

Com s'observa, l'entitat calcula pérdues per a l'exercici 2014 tenint en compte la situació concursal en qué es

troba, per aixó cal concloure que la societat incompleix l'objectiu d'estabilitat pressupostária, en termes

d'equilibri financer, si bé no procedeix realitzar un pía economicofinancer ates que, d'una banda, per ser una

societat de segon nivell, CEMEF, SLU, hauria de vendre'n les accions que posseeix o dissoldre-la; i d'altra

banda, l'entitat es troba en procés de dissolució.

En virtut de l'article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, en relació amb l'avaluació del compliment de l'objectiu
d'estabilitat, que estableix que "la Intervenció de l'entitat local ha d'elevar al Pie un informe sobre els estats
financers, una vegada aprovats per l'órgan competent, de cada una de les entitats dependents de rarticle

4.2", aquest informe haurá de ser posat en coneixement del Pie».
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El Pie queda assabentat de l'informe anteriorment transcrit, que ha rebut el dictamen de la Comissió

Informativa d'Hisenda i Economía de 21 de marc de 2014.

SERVÉIS MUNICIPALS

| 14. SERVÉIS MUNICIPALS. DEIXAR SENSE EFECTE DETERMINATS ENCÁRRECS I RECUPERAR
§ L'AJUNTAMENT LA GESTIÓ DELS SERVÉIS PÚBLICS DE PISCINA COBERTA MUNICIPAL I
° PISCINA MUNICIPAL D'ESTIU (EXP. 000033/2014-04.04.02)

-3 Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguit:

5
1 «Havent donat compte deis acords adoptats peí Pie de l'Ajuntament sobre l'encárrec de gestió deis servéis

¿ públics de piscina coberta municipal i piscina municipal d'estiu, tal com s'indica a continuació:

i
• Piscina coberta municipal: per acord del Pie de data 26 d'octubre de 2004 s'encarrega la gestió a

partir del 27 d'octubre de 2004 i s'estableix que aquesta es financará amb les tarífes incloses en

l'Ordenanga reguladora del preu públic per la prestació del servei, i que durant el primer any de

durada de l'encárrec, la societat municipal CEMEF, SLU, no estará obligada a abonar cap

Z quantitat a l'Ajuntament.

^ • Piscina municipal d'estiu: per acord del Pie de 25 d'abril de 2006 s'encarrega la gestió i s'estableix

í° que l'Ajuntament abonará a l'empresa CEMEF, SLU, per la prestació del servei la quantitat de
° 112.000 euros. Aquest import ha sigut actualitzat i l'últim ascendía a la quantitat de 126.253,23

m euros; l'Ajuntament percebia l'import del preu públic per la prestació d'aquest servei.

CT>

3 Vist que en aquests acords s'establien els termes i les condicíons de prestació de cada servéis i que es

o delegava en la Junta de Govern Local l'adopció de qualsevol tipus d'acords derívats d'aquests expedients.

S Tenint en compte que segons l'article 25.2.I) de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i
« Sostenibilitat de l'Administració Local, és competencia propia del municipi la "promoció de l'esport i de les

jjj ¡nstal-lacíons esportivos i d'ocupació del temps lliure".

s La Junta de Govern, en la sessió de 27 de gener de 2014, i vista la conveniencia de recuperar la gestió

J d'aquest servei encomanat a l'empresa pública local CEMEF, SLU, va acordar iniciar els trámits per a deixar

> sense efecte els encárrecs de les piscines municipals (coberta i d'estiu), que están sent gestionades per

° l'esmentada empresa.

¿ A aquest efecte, requería:

S
S • A CEMEF, SLU, que, tan rápidament com fóra possible, facilitara a l'Ajuntament de Burjassot la

Z informado indicada en Pacora1.
ra" • Ais técnics Manuel Nebot Escrig i José Ramón Vidal que inspeccionaren les instal-lacions i
| informaren sobre el seu estat.
0 • A Intervenció, que emetera un informe sobre l'existéncia de crédit per a atendré la despesa de

1 l'assumpció d'aquest servei per part de l'Ajuntament.
LU

D'acord amb el que estableix l'article 1, apartat 36, de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització

i Sostenibilitat de l'Administració Local, peí qual es modifica la disposició addicional 9a de la Llei 7/1995, de

Bases de Regim Local, el Pie, en la sessió de 27 de febrer de 2014, va aprovar el Pía de Correcció del

Desequilibri Financer de CEMEF, SLU, en el qual es redefineix el finangament deis servéis objecte del

present expedient, comprometent-se amb l'aprovació del Pía a deixar sense efecte els encárrecs referits amb
efectos de 28 de febrer de 2014.

Consta en l'expedient l'estudi economicof¡nancer elaborat peí técnic Manuel Nebot Escrig, en el qual es
detallen les inversions que s'haurien de realitzar per a la posada en funcionament de les instal-lacions quan
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aqüestes serien gestionades indirectament a través d'una concessió administrativa. El concurs va quedar

desert, segons l'acord de la Junta de Govern de data 13 de gener de 2014.

L'Ajuntament, per acord de la Junta de Govern de 13 de gener de 2014, va sol-licitar a la Diputació la inclusió

en el Pía Provincial d'Obres i Servéis (PPOS), bienni 2014-2015, entre altres, de l'obra d'adequació de la

piscina coberta per a l'estalvi energétic i instal-lacions per un import de 62.240,00 euros. Aquesta sol-licitud ha

sigut acceptada per la Diputació i es troba en tramitado.

En l'actualitat, el pressupost de l'Ajuntament per al 2014 encara no ha sigut aprovat; per tant, des de 1*1-01-

2014 está prorrogat el de 2013.

De conformitat amb el que estableix l'article 44 del RDL 1/1995, de 24 de marg, peí qual s'aprova el text refós

de la Llei de l'Estatut deis Treballadors, que regula la successió d'empresa.

Per tot aixó, eleva a la Comissió Informativa de Servéis Municipals, per al seu posterior trasllat al Pie, la

següent proposta de

ACORD

Primer. Deixar sense efecte els encárrecs de les piscines municipals (coberta i d'estiu), que están sent

gestionades per l'empresa pública local CEMEF, SLU.

Segon. Recuperar l'Ajuntament la gestió deis servéis de piscines municipals tal com s'indica continuado:

• Piscina d'estiu: a partir de la data de notificació d'aquest acord i amb efectes per a la

temporada de 2014-2015.

• Piscina coberta: a partir del tancament de la piscina, amb motiu de la finalització de

l'actual temporada 2013-2014.

Tercer. Subrogar l'Ajuntament en els contractas subscrits amb el personal laboral adscrit a tais servéis o, si

escau, assumir el cost d'indemnització per l'acomiadament, si escau, del personal afecte ais servéis.

Quart. L'Ajuntament assumirá el cost de la conservado i del manteniment de les piscines a partir de les dates

en qué n'assumisca la gestió i que consten en l'apartat segon d'aquest acord. Per aixó, revisará els contractes

de prestació de servéis que haja subscrit CMEF, SLU, amb les distintes empreses amb la finalitat d'estudiar-

ne la continuítat o la subscripció de nous contractes.

Cinqué. Traslladar del present acord a:

• Negociat de Personal, a l'efecte de quantificar la despesa del personal tant de la piscina

d'estiu com de la coberta.

• Negociat de Servéis Municipals, per a quantificar la despesa deis contractes de prestació

de servéis.

• Intervenció, per a iniciar els trámits d'aprovació de l'expedient de modificació de crédits

per a fer front a aqüestes despeses.

Sisé. Notifícar-ho, així mateix, a l'empresa CEMEF, SLU, per a coneixement i ais efectes oportuns».

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

Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que aquest assumpte que es porta ara a debat és

conseqüéncia d'un acord plenarí en qué es va aprovar un Pía de Correcció del Desequilibrí Financer per a

l'empresa pública municipal CEMEF i una de les mesures, per a la seua viabilitat, era tornar els encárrecs de

les piscines al mateix Ajuntament.

Diu que el seu grup no s'oposa a agó pero volen fer constar que no han pogut estudiar aquest expedient fins
ara, perqué fou indos per despatx extraordinari en la comissió informativa, on van abstindre perqué no podien

pronunciar-se al respecte per falta d'informació. Per tant, no poden plantejar els dubtes i les qüestions que

s'han plantejat ara.

Diu que en la Junta de Govern on es va adoptar l'acord peí qual l'Ajuntament assumiria el servei de les
piscines, es va requerir que s'emeteren un informe d'lntervenció i dos informes de dos técnics sobre l'estat de

les instal-lacions que en aquell moment no estaven en l'expedient.
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Quan es va aprovar el Pía de CEMEF en el Pie de 28 de febrer, es va dir que per cada mes que passara

sense que l'Ajuntament es fera carree de les piscines, hauria d'abonar a CEMEF la quantitat de 10.000 euros

per mes, de retard. Diu que en l'expedient no es concreta cap data per a l'inici d'aquest servei, només es

donen unes referencias temporals i se suposa que ja s'ha d'abonar un mes a CEMEF. Una altra qüestió és la

de si l'Ajuntament assumeix els treballadors, temporals o fixos, que tenia contractats CEMEF per a la gestió

de la piscina, i si també assumeix, si escau, les indemnitzacions per acomiadament. La pregunta obvia és,

quins treballadors es quedaran i quants es té previst acomiadar?

I Diu que en un principi es va traure a licitació la gestió de CEMEF perqué la portara una empresa externa,

ii pero va quedar deserta. Es va valorar que l'empresa adjudicatária, si d'haver-ne, hauria d'assumir un cost
|j d'inversions de 484.000 euros. Per aixó sorgeix el dubte de si aquesta inversió l'haurá de fer ara l'Ajuntament

1 o era perqué les instal-lacions de la piscina no estaven en bon estat? També pregunta si van a gestionar
^ aquest servei deixant les instal-lacions en les condicions en qué están? Totes aqüestes qüestions afecten el
J| vot del seu grup i en la proposta d'acord no s'hi dona resposta.
i

| Peí grup d'Esquerra Unida, José Blanco agraeix al Partit Popular la seua postura ja que creu que está

§ d'acord que l'objectiu principal és donar un bon servei ais ciutadans, amb un bon preu i sense haver

™ d'acomiadar cap treballador, cosa que no ocorrerá. Sobre les dates, quan s'aprove aquest acord, haurá de
£ posar-se en marxa la piscina d'estiu al mes de juny. Sobre el pagament a CEMEF deis 10.000 euros per cada
0 mes de retard, estem fent el que es pot per agilitzar els trámits necessaris. Diu que l'equip de govern

5 treballará perqué siga possible tindre una piscina de qualitat perqué la ciutadania de Burjassot puga seguir

| gaudint-la.

g L'alcalde diu que és cert el que ha dit la portaveu del Partit Popular sobre la falta d'un informe d'lntervenció

3 en l'expedient. Per aixó, va consultar el secretan de l'Ajuntament i Ii va indicar que en aquest primer trámit no

£ era requisit imprescindible, que si ho sería quan s'haguera de fer alguna despesa.
O

° Diu que I'Alcaldía ha sol-licitat l'informe a la interventora, que l'ha emés amb carácter urgent en el mateix dia

S de hui.

S

«i Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que el portaveu d'EU Ii ha contestat que no hauran

.<? acomiadaments a les piscines, pero el seu grup segueix sense saber la referencia temporal concreta.

5 Sobre l'informe d'lntervenció, ja l'havia requerit la mateixa Junta de Govern quan es va aprovar l'acord de

5 recuperar les esmenes. Per aixó, Ii hauria agradat veure'l abans del Pie i així poder donar suport a aquest

1 acord. Pero considera que ni ha qüestions transcendentals que segueixen sense respondre's, com ara:
¿ l'abonament deis 10.000 euros mensuals, el cost de les inversions i l'estat de les piscines, i per aixó

o s'abstindran.

* L'alcalde aclareix a la portaveu del Partit Popular que els informes es demanen des de la Junta de Govern,

I- pero s'han de realitzar a posteriorí.

q A continuació, l'alcalde lliura l'informe d'lntervenció núm. 54/2014, de 25 de marc, al secretan perqué

° l'incorpore a l'expedient.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per onze vots a favor (8 PSOE, 2 Bloc i 1 EU), i deu abstencions (10

PP), acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de

la Comissió Informativa de Servéis Municipals de 21 de mar? de 2014.

15. SERVÉIS MUNICIPALS. ADHESIÓ A LA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE LA FEMP (EXP.
000069/2014-04.04.02)

Vista la proposta del delegat de l'área, transcrita tot seguit:
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«La Federado Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), per acord de la seua Junta de Govern de 28 de

gener de 2014, va aprovar la creació d'una central de contractació a l'empara del que preveu la disposició

addicional 5a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Régim Local, conforme a la redacció

que en dona l'article 1.35 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de

I'Administrado Local, així com els anides 203 i següents del text refós de la Llei de Contractes del Sector

Públic, aprovat peí Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

L'Ajuntament de Burjassot está interessat en la utilització de la Central de Contractació creada per la FEMP.

En conseqüéncia, tenint en compte el que disposa l'article 205 del referit text refós i sent d'interés per a

aquesta entitat la utilització de la Central de Contractació de la FEMP. s'eleva la següent proposta de

ACORD

Primer. Adherir-se a la Central de Contractació de la FEMP a fi de poder contractar les obres, els servéis i els

subministraments que oferísca la citada central, de conformitat amb les condicions i els preus que es fixen en

els contractes o acords marc corresponents que se subscriguen amb aquesta central i les empreses

adjudicatáries servéis.

Segon. Remetre aquest acord a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ais efectes oportuns.

Tercer. Facultar el president perqué, en nom i representació d'aquesta corporació, procedisca a la

formalització de tots els documents necessaris per a l'efectivitat d'aquest acord, així com l'adhesió ais distints

acords marc de contractació que la central de contractació de la FEMP traga a licitació i siguen d'interés per a
l'Ajuntament de Burjassot».

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 Servéis Municipals de 21 de marc de 2014.

16. SERVÉIS MUNICIPALS. MOCIÓ DEL PARTIT POPULAR SOBRE LA REVISIÓ I REPARACIÓ DE
VORERES DEL MUNICIPI (EXP. 000084/2014-04.04.02)

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

«Havent donat compte de la modo presentada, amb data 12 de marc de 2014, per la portaveu del grup

municipal del Partit Popular a l'Ajuntament, registrada d'entrada al núm. 2014004778, el text literal de la qual

és el següent:

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

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

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

MOCIÓ

El govern local posseeix entre les seues competéncies mes importants la de prestar uns servéis municipals

adequats a les necessitats deis ciutadans, i per aixó té una área o delegació propia, com així es denomina,

des d'on gestionar, entre altres, el servei de pavimentació i manteniment de les vies publiques.

Dins de les vies publiques, les voreres es converteixen en element fonamental com a zona de seguretat de

constant desplacament deis veíns i d'accés a vivendes i ais edificis. Les normes i els estándards recomanen

la remoció de les anomenades barreros (¡'infraestructura de les voreres per a afavorir la mobilitat de les

persones amb discapacitat, amb la implantació de rampes, etc.

En atenció a aixó i, en especial, al constant ús diari per part d'adults, de xiquets i de persones amb mobilitat

reduída, etc., han de ser príoritáries les actuacions per a mantindre les voreres del municipi en perfectes

condicions d'ús i així garantir la seguretat deis vianants.

Lamentablement, en distints punts del nostre municipi, les voreres no es traben en bon estat ni en condicions

per a garantir aquesta seguretat deis seus usuaris. Algunes d'elles, fins i tot, necessiten la reparado urgent

peí seu mal estat (per falta de taulells, alcament, desnivells, etc.).
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En aquesta situado es traben trams de voreres en distints barris del municipi: el de Sant Joan, les 613

vivendes, el Nucli Antic, on destacant el carrer Pintor Goya; el barrí d'lsaac Peral, concretament el carrer

Arturo Cervellera; o el de Lauri Volpi. En aquest últim, cal destacar el mal estat de les voreres de l'avinguda

María Ros, a les zones d'accés al CEIP Villar Palasf, tant en la part dreta com l'esquerra, i no cal dir que molt

transitades per escolars.

fe
fe Veíns i entitats veínals ens han fet ámbar les seues queixes sobre aquesta situació, i ens consta que també

§ ho han fet a l'equip de govern peí procediment reglamentan, sense haver-ne obtingut resposta.
o

I El grup popular entén, per tant, que hi ha a la nostra poblado una necessitat evident d'efectuar, amb carácter
3 d'urgéncia, tasques de manteniment i conservado de voreres per part de la regidoría corresponent.
«

re

i Per tot aixó, i en nom del grup municipal del Partit Popular al qual represente, sol-licite al Pie de la corporació

*". l'adopció deis següents
J1 ACORDS

o Primer. Instar a l'equip de govern municipal que, de manera urgent, repare la vorera de l'avinguda María Ros,

§ en concret al tram d'accés al CEIP Villar Palasi, per ser d'ús freqüent de menors escolaritzats i per l'alt rísc

? que comporta de caigudes i xicotets accidents.

o Segon. Instar a l'equip de govern municipal que, tan prompte com siga possible, realitze una revisió

o generalitzada per a verificar l'estat de les voreres del municipi i, si escau, en substituísca els taulells trencats

8 i/o en repare els desperfectes, príoritzant segons el grau de deteriorament o de ruptura.

£ Tercer. Traslladar aquesta moció a la comunitat educativa del CEIP Villar Palasi, al teixit associatiu del

3 municipi i procedir a la seua difusió en els mitjans de comunicació de titularítat municipal».

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

m Peí grup Popular, Cristina Subiela defensa el contingut de la seua moció i en fa una breu explicado. En

$ finalitzar, manifesta que espera tindre el suport deis altres grups, a pesar del vot en la comissió.

!s Peí grup d'Esquerra Unida, José Blanco manifesta que el seu grup votará en contra d'aquesta moció, no
| perqué l'haja presentat el Partit Popular, sino perqué demana ja s'estan fent-ho. Esta treballant ja a les 613
^ Vivendes i van a comengar a l'Empalme i a Lauri Volpi. No obstant aixó, agraeix que tots els grups polítics es

3 preocupen per l'estat del poblé.

J" Peí grup Popular, Cristina Subiela aclareix que no és el seu grup sino els veíns els qui fan aqüestes

o peticions. Diu que considera que voten en contra d'aquesta moció perqué l'ha proposada el Partit Popular,

2 perqué ni tan sois els concedeixen una abstenció: la rebutgen de pie quan és un tema tan básic com reparar
* les voreres d'aquest municipi. Es tracta d'un tema de seguretat amb el qual evitarien les reclamacions per

w responsabilitat patrimonial. Afirma que a data de hui hi ha molts llocs que están malament i no están reparats.

s

q Peí grup d'Esquerra Unida, José Blanco manifesta que no negará que hi haja llocs que necessiten

o reparacions, pero torna a repetir que ja están treballant en aixó i que está ciar que l'obligació d'aquesta

| regidoría és tindre les voreres en bon estat.

Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per onze vots a favor (8 PSOE, 2 Bloc-Compromís i 1 EUPV) i deu
vots en contra (10 PP), acorda rebutjar la moció del grup del Partit Popular anteriorment transcrita, que ha

rebut el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa de Servéis Municipals de 21 de marc de 2014.
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17. SERVÉIS MUNICIPALS. MOCIÓ DEL PARTIT POPULAR SOBRE LA INSTALLACIÓ I GESTIÓ DE
CONTENIDORS DE RESIDUS TÉXTILS (EXP. 000086/2014-04.04.02)

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

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

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

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

MOCIÓ

En aquests últims anys, constatem la col-locació en distintes ubicacions de la vies publiques de la nostra

ciutat de contenidors per a la recollida de roba i calcat on figuren els rétols següents: "Ropa y calzado.

Cooperación al desarrollo: www.reciclavavuda.com".

A principis d'any, aquests contenidors han sigut substituTts per altres de mes nous, en distints punts de la

nostra població, pero de la mateixa entitat.

Consultada la página web www.reciclayayuda.com, ens trobem que aquests contenidors son propietat de

l'empresa Jóvenes Unidos por el Desarrollo Mediombiental, SL. Amb tal denominado es podría entendre que

és una entitat benéfica (ONG), pero en realitat es tracta d'una societat mercantil amb ánim de lucre.

Aquesta entitat es dedica al reciclatge textil després de la retirada de la roba o calgat deis contenidors, la

classifica i destina (depenent del seu estat), bé per a la seua venda directa, comercialitzant-la com a roba de

segona má o a través de botigues própies o a l'engrós (generalment a paísos en via de desenvolupament);

bé per a la venda com a materia primera per a reciclatge.

Tant la premsa escrita com, recentment, una cadena de televisió d'emissió nacional, en el seu programa

Equipo de investigación, han denunciat públicament la confusa i deliberada presentado d'aquesta societat

mercantil amb l'aparenca d'organització no governamental sense ánim de lucre, i la realitat de les seues

finalitats (enlla? de l'emissió del programa: http://www.atresplaver.com/televisi6/programes/eauipo-de-

investiaacion/temporada-1 /capitulo-82-neaocio-ropa-usada 2014022100400,htmO

Ajuntaments d'altres localitats, en constatar aquests fets, han obligat a la retirada d'aquests contenidors i a la

seua substitució pels d'entitats sense ánim de lucre i amb finalitats socials, avalades documentalment i

legalment per una llarga trajectória solidaría, prenent la decisió de subscriure convenís amb aqüestes entitats

no lucrativos i de venadera solidaritat social per a la ¡nstal-lacio i gestió deis esmentats contenidors.

"Ropa y calzado. Cooperación al desarrollo: www.reciclavavuda.com" actualment está obtenint uns ¡mportants

ingressos económics aprofitant-se de la bona voluntat i la solidaritat deis veTns de Burjassot, que desconeixen

que la seua ajuda no va ais mes necessitats, sino que la roba i el calgat s'envia a plantes on se selecciona i

es ven a intermediaris, per a la seua posterior revenda a fi d'abastir mercats ambulants de roba de venda

usada en paísos d'extrema pobresa en la majoria deis casos.

En aquests moments, tenim localitzat un contenidor d'aquesta entitat, ubicat en una via de la nostra ciutat,

considerada com a zona de gran tránsit.

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

ACORDS

Primer. Instar a l'equip de govern a realitzar les investigacions oportunas i necessáríes i, posteriorment, a

elabora un informe sobre la realitat del que s'ha denunciat en la part expositiva d'aquesta moció.

Segon. Instar a l'equip de govern, una vegada corroborada la denuncia, a actuar en conseqüéncia i adoptar

les mesures oportunes d'acord amb la legislado vigent, entre elles, ordenar la retirada d'aquests contenidors.

Tercer. Instar a Pequip de govern a signar convenís de coHaboració per a la instal-lacio i gestió deis

contenidors de residus téxtils amb entitats sense ánim de lucre i amb finalitats socials d'experiéncia
acreditada i solvent en aqüestes finalitats socials, en els quals s'establisca que els beneficis d'aquesta

activitat repercutisquen, almenys en part, en les persones mes necessitades Burjassot.

PLE núm. 2014000004 de data 25 de marg de 2014 Pá9ina 44



i

AJUNTAMENT DE BURJASSOT

Quart. Traslladar aquesta moció al teixit associatiu del municipi i procedir-ne a la difusió en els mitjans de

comunicado de titularitat municipal».

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

Peí grup Popular, Cristina Subiela defensa el contingut de la seua moció i en fa una breu explicado.

Peí grup d'Esquerra Unida, José Blanco manifesta que en la comissió informativa el seu grup es va

abstindre, pero que ara canviará el sentit del seu vot i votará en sentit favorable.

Diu que es realitzará l'estudi per a saber si és cert el que ocorre amb aquesta empresa, i si és aixi es donará

de baixa el conveni subscrít amb ella en l'any 2006. Si el Partit Popular té alguna ONG, pot sol-licitar-ho i es

pot estudiar, pero que no siga la de Blasco.

JP Peí grup Popular, Cristina Subiela manifesta que no se sent orgullosa de tindre en el seu partit persones
x imputades o processades i que, per ella, Blasco i altres persones mes, ja estarien al carrer, pero respecta la

§ presumpció d'innocéncia.
co

o

" Diu que el portaveu d'Esquerra Unida, el dia 7 de juny donará l'Alcaldia a una persona que está imputada.
£ Afirma que no tots els polítics son iguals: ni ha els qui son honestos i altres que ens deshonren. Diu que el
0 Partit Popular, en aquest municipi, no ha governat encara, i a Burjassot amb tot el que ha passat en Burjatec,

<o amb dues querelles, amb dues causes penáis, no ha assumit ningú responsabilitats.
S

g Diu que és una llástima que, al final, naja empastrat el que es pretenia amb aquesta moció, que és que no

$ s'enganye la gent que, de bona fe, deixa roba ais contenidors pensant que és per a ajudar els altres.

S
£ Peí grup d'Esquerra Unida, José Blanco contesta a la portaveu del Partit Popular que no volia entrar en
° agó, pero li demana respecte perqué tots els membres del seu grup, fins i tot ella mateixa, están rient-se quan

° ell está parlant. Diu que creu que la portaveu del Partit Popular va ser presidenta de CEMEF i va portar

5 Burjatec.

8
ai Explica que, d'entrada, no sap a qui donará el vot el dia 7 de juny i la imputació a qué es refereix hauria de

.<s comprovar-la, perqué si estira del fil a saber qué passa. Diu que si sent vergonya peí seu company Rafael

J Blasco és el seu problema; ais membres d'Esquerra Unida els imputen per defensar els treballadors i a la
5 gent que están tirant al carrer i está morint-se de fam i miseria, com a l'alcalde de Seseña.

o

1 Sobre la moció, no ha de quedar el menor dubte que ho estudiaran.
3

0 Peí grup Bloc-Compromís, Emili Altur manifesta que, efectivament, Compromís canvia el sentit del vot en

f la comissió d'abstenció a favorable, de manera que la teoría que tot el que presenta el Partit Popular
* sistemáticament es vota en contra no és certa. Diu que no sap si Esquerra Unida ha empastrat o no la moció,

£ pero ni ha vegades que no ofén el que vol, sino el que pot: Compromís no té cap imputat: ni alcaldes ni

| regidors.

6 Peí grup Socialista, Rafa García manifesta que també ha demanat la paraula per a canviar el sentit del vot i

1 que votaran a favor. Diu que la portaveu del Partit Popular pot traure en tots els plens que vulga aixó de la
imputació i després fer-li la mateixa reflexió que vostó ha fet. Diu que si hi haguera un Pie el 7 de juny -
encara no se sap, perqué no está convocat-, cadascú votará lliurement a qui vulga.

Finalitzat el tom d'intervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta
anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa de Servéis Municipals de 21 de
margde2014.
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18. SERVÉIS MUNICIPALS. ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ PER A CONTRACTAR LES OBRES
DEL PLA PROVINCIAL D'OBRES I SERVÉIS (PPOS) BIENNI 2014-2015 (EXP. 000425/2013-

04.04.08)

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

«Havent donat compte de l'expedient relatiu a la concessió de la subvenció per a l'execució de les obres

incloses en el Pía Provincial d'Obres i Servéis per al bienni 2014-2015.

Vist l'acord de la Junta de Govern de data 13 de gener de 2014 sobre la sol-licitud d'inclusió en el Pía de les

obres indicades tot seguit:

• OBRA 1: millores de l'enllumenat públic per a l'estalvi energétic ais carrers Cardenal Tarancón i

adjacents (2a fase); plaga Palleter i adjacents; plaga 9 d'Octubre i adjacents; Mariá Aser, Mestre

Lope, Valencia i placa Sant Joan de Ribera i adjacents. Import: 224.000,00 euros.

• OBRA 2: adequació de la piscina coberta per a l'estalvi energétic i instal-lacions. Import:

62.240,00 euros.

Vista la circular de la Diputació de Valencia relativa a aquest Pía, per la qual es comunica la inclusió de les

obres, aixl com les instruccions a seguir per a executar-les, i de la qual es desprén l'obligació de comunicar

l'acceptació de la delegació per a contractar l'execució de les obres mitjancant un acord del Pie Municipal, per

a la remissió del qual es concedeix un termini fins al dia 17 d'abril de 2014.

Per tot aixó, eleva al Pie la següent proposta de

ACORD

Primer. Acceptar la delegació de la Diputació de Valencia per a la contractació de les obres objecte d'aquest

expedient.

Segon. Traslladar aquest acord a la Diputació de Valencia a l'efecte oportú».

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 Servéis Municipals de 21 de marc de 2014.

Una vegada conclós l'examen deis assumptes inclosos en l'orde del dia de la convocatoria i abans de passar

al torn de precs i preguntes, l'alcalde explica que ni ha un punt mes per despatx extraordinari. D'acord amb

el que disposa l'article 91.4 del ROFRJ, es vota la considerado de la urgencia deis assumptes, que és

acordada per unanimitat i que es tracta en l'ordre següent:

19. DESPATX EXTRAORDINARI

GOVERNACIÓ

E1. GOVERNACIÓ. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I DE LA PLANTILLA DE
FUNCIONARIS I PERSONAL LABORAL FIX PER A 2014 SOBRE LA CREACIÓ D'UN LLOC DE
COORDINADOR ESPORTIU FUNCIÓNARI (EXP. 000062/2014-01.02.24)

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

«Quan es va convocar l'ordre del dia d'aquest Pie, es va informar d'aquest assumpte els membres de la

Comissió Informativa de Govern de 21 de marc de 2104, pero no es va emetre un dictamen l'expedient. Per

aixó, de conformitat amb el que estableixen els articles 97.2 i 82.3 del RD 2068/11086, de 28 de novembre,

peí qual s'aprova el ROF, el Pie, abans d'entrar a debatre'l, per unanimitat, ratifica la seua inclusió en l'ordre

del dia.

"La Sentencia núm. 406 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Valencia estimava el recurs contenciós
administratiu promogut peí Col-legi Oficial de Llicenciats en Educado Física i en Ciéncies de l'Activitat Física i
l'Esport, i declarava nul-la de pie dret la base de la convocatoria que afectava la titulació exigida, a mes de
condemnar l'administració a realitzar una nova convocatoria, modificant la titulació exigida per a l'accés al lloc
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de treball, que havia de ser llicenciat en Educado Física i en Ciéncies de l'Activitat Física i de l'Esport, amb la

modificado previa de la classificació del lloc de treball incorporada a la Plantilla i Relació de Llocs de Treball.

En execució d'aquesta Sentencia, el Pie, en la sessió de 30 de novembre de 2012, després de deixar sense

efecte el procés selectiu del lloc de funcionan coordinador d'Activitats Esportivos, va aprovar inidalment una

g modificado de la Relació de Llocs de Treball on suprimía el lloc de funcionan coordinador d'Activitats

fe Esportives, grup C2, i creava, de nou, el lloc de personal laboral fix de controlador d'Activitats Esportivas, amb

f titulació de Graduat Escolar, peí fet que la persona que havia superat el procés selectiu de coordinador
° Esportiu (anul-lat) anteriorment era personal laboral fix de l'Ajuntament.

2 Amb data 29 de gener de 2013, el Pie, després de desestimar les al-legacions presentados, va aprovar

| definitivament aquesta modificado de la Relació de Llocs de Treball.
*s
c

"í El 21 de gener de 2014 va ser rebut en aquest Ajuntament (reg. núm. 1169) la interlocutória del Jutjat
J? Contenciós Administratiu núm. 3 de Valencia, recaigut en el Procediment Abreujat núm. 94/2011-L, interposat
x peí Col-legi Oficial de Llicenciats en Educado Física i en Ciéncies de l'Activitat Física i l'Esport, que

§ considerava no executada la Sentencia núm. 406, de data 20 de desembre de 2011.

" La Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 27 de gener de 2014, va acordar quedar assabentada de la
£ interlocutória esmentada i continuar els trámits per a la completa execució de la Sentencia esmentada núm.
0 406.

<o

8 El 14 de febrer de 2014 (reg. d'entrada 3022), va ser rebut un escrit del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3
fj de Valencia que acordava aclarir la part dispositiva de la interlocutória d'execució de data 14 de gener, en el
$ sentit de fixar com a termini de compliment el de dos mesos, comptadors des de l'endemá de la notificado de

3 la resolució.
u.

° Vistos els informes de la técnica de Recursos Humans, de 28 de febrer i de 7 de marc de 2014.
o

m Ates que aquest expedient ha sigut tractat per la Mesa General de Negociacions en data 14 de marg de 2014.

¡s Vist l'informe d'lntervenció núm. 53/2014, de data 21 de marg de 2014, sobre la dotado pressupostária per a

.s la creació de tal lloc de treball.

I
£ Aquest regidor delegat eleva al Pie la següent proposta de

1 ACORD

0 Primer. Aprovar, inidalment, en el trámit d'execució de la Sentencia núm. 406 del Jutjat Contenciós

| Administratiu núm. 3 en el PA núm. 94/2011, la modificació de la Relació de Llocs de Treball i de la Plantilla
* de Funcionaris i Personal Laboral Fix com segueix:

Js"
| - Crear un lloc de Coordinador Esportiu funcionar!, per a ser ocupat per un llicenciat en

$ Educació Física i Ciéncies de l'Activitat Física i de l'Esport, amb la classificació del lloc de treball

.e incorporat a la plantilla com a administració especial, subescala técnica, classe superior, grup A1,

1 nivell de complement de destí 26, i amb un complement especlfic mensual de 928,30 euros/mes
amb les següents responsabilitats, fundons i tasques:

• Coordinar totes les activitats i servéis per a les distintes instal-lacions esportives, així com
vigilar-ne l'execució.

• Avaluar les activitats de les escoles esportives.

• Dirigir i coordinar les activitats deis monitors esportius.

• Assessorar en la planificado i el desenvolupament de la programado deis esdeveniments i
activitats esportives.

• Assegurar el bon funcionament de les instal-lacions esportives.
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• Portar un control de les activitats esportives i coordinar l'ús de les diferents instal-lacions

esportives municipals.

• Conduir els vehicles municipals necessaris en els desplacaments requerits per a l'exercici de

les seues funcions.

• Controlar els materials i la maquinaria requerit en les diferents activitats esportives.

• Col-laborar amb el seu superior en la preparado de tot el que estiga relacionat amb les

activitats esportives, aportant els seus coneixements técnics i experiencia.

• Responsabilitzar-se de l'ús corréete i la conservado de material i vehicles assignats al seu

carree.

• Responsabilitzar-se que es complisquen les mesures de seguretat en el treball

• Proposar l'adquisidó de nous materials necessaris per a la práctica esportiva.

• Realitzar qualsevol altra tasca del seu lloc de treball.

• Coordinar i supervisar les actuacions municipals en materia de gestió del Servei d'Esports
amb els diferents els gestors que es designen.

• Assessorar i emetre els informes derivats de la prestado deis servéis en materia de la seua
competencia.

• Atendré i informar els administráis i els técnics de l'área sobre l'aplicació de la normativa

específica.

• Instruir el personal adscrít a la seua área de competencia.

• Proposar l'adquisició de nous materials necessaris per a la práctica esportiva.

Segon. Sotmetre l'expedient a un període d'informadó pública mitjancant un anunci en el Butlletf Oficial de la

Provincia per un termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar

reclamacions al Pie.

Tercer. La modificado de la Relació de Llocs de Treball es considerará definitivament aprovada si durant

l'esmentat termini no s'hi presenten reclamacions. En cas contrari, el Pie disposará d'un termini d'un mes per

a resoldre-les.

Quart. Una vegada aprovada definitivament la modificado de la Relació de Llocs de Treball, es publicará el

seu contingut en el Butlletf Oficial de la Provincia.

Cinqué. Remetre una copia de la modificació de la Relació de Llocs de Treball a l'Administració de l'Estat i a

la Comunitat Autónoma.

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

Peí grup Popular, Cristina Subiela sol-licita que conste en l'acta de la sessió que el Partit Popular desconeix

quines son les partidas de la modificació pressupostária, pero que, no obstant aixó, volen votar a favor.

A continuado fa una breu explicació sobre els principáis antecedents d'aquest assumpte i sobre la postura del

seu grup, que s'ha reiterat en les diverses ocasions en qué s'ha debatut en el Pie aquest assumpte. Diu que

no els han entregat copia de l'expedient. Afirma que l'equip de govern no ha tingut cap pressa a executar

aquesta sentencia i que no entén perqué no es va complir en el seu moment, ni perqué ara es tarda tant a fer-

ho.

Afirma que s'han esperat que la persona que ocupava aquest lloc es jubilara el 24 de febrer, i afig que aquest

senyor és familiar directe de l'empresa que té adjudicat actualment el contráete de subministraments de

material esportiu a aquest Ajuntament. Diu que el seu grup celebra que, per fi, es complisca la sentencia a

pesar de les irregularitats de l'expedient, pero que cal no oblidar que vostés no van acatar en el seu dia la

interlocutória i ara ho han hagut de fer per obligado.

Peí grup d'Esquerra Unida, José Blanco aclareix a la portaveu del Partit Popular que el coordinador es va

jubilar el 28 de febrer. Respecte de l'expedient per a contractar el subministrament de material esportiu a

I'Ajuntament, diu que cal saber del que es parla, perqué quan es va portar a la comissió, de les tres empreses

presentades, la portaveu del Partit Popular va votar a favor de seleccionar a aquesta.

Peí grup Socialista, Rafa García contesta al que li va dir la portaveu del Partit Popular en el punt de precs i

preguntes del Pie del febrer passat sobre la plaga de coordinador: que quan arriba la sentencia d'un jutjat, cal

seguir uns passos fins a poder complir-la. Es fa amb diligencia, amb els trámits i la pressa corresponents,
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perqué des que va passar per Junta de Govern s'han hagut d'emetre informes per part d'lntervenció i de
Recursos Humans, modificar un capítol deis pressupostos, passar a la Mesa General de Negociació, etc.

Diu que l'equip de govern s'ha limitat a interpretar les liéis del seu govern, perqué fins a aquest moment

s'impedia a les administracions locáis convocar noves places. Ara, la nova interpretado l'ha feta un jutge i

55 aleshores, encara que en condicions normáis no podría fer-se, se suplementará el capítol I del pressupost en
| 47.000 euros, i s'espera que Delegado de Govern no impugne el pressupost.

° Peí grup Popular, Cristina Subiela respon al portaveu d'EU que sí que va votar a favor de contractar

1 l'empresa que subministra el material esportiu a aquest Ajuntament i és per aixó peí que no está en la Junta

Ü de Govern. Quan ho va fer desconeixia el parentiu d'aquestes persones i si ho haguera sabut no hauría votat
| a favor. Afig que en el registre d'entrada d'aquest Ajuntament consta que es va jubilar el dia 24 de febrer. Diu
i que no es pot insinuar el que es diu perqué és impossible conéixer els parentius, afinitats i filiacions de les

. persones que teñen relacions administratives amb aquest Ajuntament.

f
i Respecte de la intervenció del portaveu del Partit Socialista, desconeix si té o no rao peí temps que s'ha

§ tardat, pero en el procediment judicial que encara está en vigor, interposat peí Partit Popular i el Col-legi de
§ Llicenciats en Educació Física, vostés están mantenint el recurs i plantant cara fins al final.

Diu que la llei que ells al-legaven deia que no es podía incrementar la despesa de Personal ni convocar

l'oferta pública d'ocupació, excepte processos selectius anteriors, i el jutge els ha dit que no hi havia cap rao
per a no executar i per a crear aquest nou lloc.

Diu que per a ells hi ha unes coses en qué la llei no els permet actuar i per a altres sí que els ho permet.

Afirma que ha sigut un ciar incompliment de la sentencia amb la clara voluntat de no fer-ho, per les seues

raons, i que el Partit Popular celebra que per fi la complisquen, com s'havia d'haver fet des d'un principi.

° Peí grup d'Esquerra Unida, José Blanco manifesta que la portaveu del Partit Popular no está en la Junta de

° Govern peí que ha dit, sino per un altre motiu. Diu que l'empresa subministradora está contractada des de fa

molt de temps i aleshores es valora la que millors condicions oferia.

Peí grup Socialista, Rafa García contesta a la portaveu del Partit Popular que si no sap el temps que s'ha

tardat a realitzar els trámits, el que hauría de fer abans de criticar és comprovar-ho. Afirma que els temps

| s'han complit quan la sentencia ha estat definitivament sobre la taula.

s Diu que, amb independencia de la seua filiado, no es pot dubtar del mérit deis treballadors d'aquest

% Ajuntament. Diu que ja cansa el seu permanent discurs sobre qui és cada u, de qüestionar-ho tot i que la
JT resta haja de callar per la responsabilitat que té en el govern municipal. Diu que és la segona vegada que
0 adverteix la portaveu del Partit Popular en aquest assumpte i ha de parar atenció amb aquest tema.
O

f L'alcalde sol-licita que s'utilitze un llenguatge corréete quan es qualifica d'irregular la presencia d'algun deis
^- punts que s'inclouen en l'ordre del dia perqué es pot discrepar, pero no posar en tela de judici el treball deis
2 professionals, ja que tots els punts que van a aquest Pie han rebut l'informe previ i han sigut fiscalitzats

Q préviament per Intervenció i Secretaria.

o

1 Finalitzat el torn d'intetvencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta
111 anteriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa de Governació de 21 de marc de

2014.

E2. GOVERNACIÓ. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR SOBRE EL RECONEIXEMENT A
L'EXPRESIDENT DEL GOVERN ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ PER LA SEUA CONTRIBUCIÓ AL
DESENVOLUPAMENT DE LA DEMOCRACIA I LES LLIBERTATS PUBLIQUES A ESPANYA (EXP.
000010/2014-01)

Vista la proposta del delegat de Tarea, transcrita tot seguit:
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Diumenge passat moría l'Excm. Sr. D. Adolfo Suárez, el polític que va guiar els espanyols cap al procés

democrátic sota l'emblema de la concordia, el diáleg i la tolerancia.

Fou el primer president de la nova democracia espanyola que va saber consensuar amb totes les forces

polítiques en els moments mes intensos de la historia d'Espanya. A pesar de la seua joventut, i després del

seu nomenament el 3 de juliol de 1976, l'expresident comencava un camí cap a la llibertat, entre la incredulitat

deis sectors mes conservadors i la desconfianza deis partits progressistes.

Durant la seua etapa anterior a la presidencia va exercir el carree de governador civil de Segóvia (1968-

1969), director general de TVE (1969-1973) i ministre secretan general del Movimiento, en el gabinet d'Arias

Navarro (1975-1976). Aixó no obstant, i a partir del seu nomenament, es va obrir un nou cicle polític on la

modernitat i el desig de canvi van definir l'agenda de l'expresident.

Si alguna cosa distingí la personalitat política de Suárez fou el seu interés per usar la via del diáleg i del

consens per a l'enteniment amb totes les forces polítiques del moment, anteposant els interessos de tota la

nació espanyola en el camí cap a la transició democrática.

L'aprovació de la Llei per a la Reforma Política, la legalització de partits i sindicats, l'amnistia per a presos

polítics i la tornada de l'exili deis principáis líders del Partit Comunista d'Espanya foren el germen d'un procés

ient i complicat que acabaría per canviar el rumb polític a Espanya.

A partir del 15 de juny de 1977, i amb la majoria deis espanyols confiant en UCD, comencava una etapa en

qué se signaren els Pactes de la Moncloa; s'aprovaren els estatuts de preautonomia de Catalunya, País Base

i Galicia, i es redacta, per unanimitat de tots els grups, la Constitució. El triomf d'UCD en les segones

eleccions, les de 1979, convertiren Adolfo Suárez en el primer president constitucional.

Tots sabem que va jugar un paper clau durant el colp d'Estat del 23-F i que va demostrar, una vegada mes, el

seu compromís amb els espanyols per la llibertat, la seua aposta ferma per la democracia i la seua creenca

en els valors humans, resistint la intrusió militar que va pretendre, sense éxit, desbancar un sistema

represéntate.

Va saber construir un projecte on es van unificar les Dues Espanyes, i el seu exemplar comportament polític

en la fundació de la democracia espanyola el feren mereixedor del premi Príncep d'Astúries de la Concordia.

L'expresident, junt amb el reí Joan Caries, va posar la primera pedra per a fer d'Espanya un país mes just,

lliure i democrátic. «Puedo prometer y prometo" i, en a penes un any, culminava una reforma política sense

precedents que canviaria per sempre el rumb del país. La redaccíó de la Carta Magna va representar la

culminado d'un tedios procés que, a pesar de les dificultats, va náixer amb la unitat i l'aprovació de tots, i és

norma suprema d'un Estat de dret sobirá, fixant els límits i definint les relacions entre els poders de l'Estat i

d'aquests amb els seus ciutadans, a fi de garantir al poblé els seus drets i llibertats.

Per desgracia, una malaltia degenerativa l'aná apagant lentament fins al final deis seus dies, deixant-nos,

finalment, amb un llegat historie, polític i social que els espanyols li agrairem per a tota la vida.

Per tot aixó, reconeixem el paper de l'expresident Adolfo Suárez González en la seua contribució al

desenvolupament de la democracia i les llibertats publiques d'Espanya; per considerar-lo una peca rellevant i

imprescindible en la Transició espanyola; per haver assentat les bases d'un canvi de régim pacífic, un nou
model de convivencia social i un nou model d'Estat, fruit del treball i consens de totes les forces polítiques».

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

L'alcalde informa que aquest mateix matí s'ha presentat institucionalment aquest assumpte en la Diputació
provincial de Valencia, i proposa llegir-la, i si no és així, que es procedisca al torn de paraules.

Peí grup Popular, Cristina Subiela exposa breument el contingut de la seua moció i indica que en aquests
dies ens ha deixat un president amb molta elegancia en la política i persona clau en la transició peí seu
taranná de consens i enteniment en aquells moments tan difícils per a la historia de la nostra democracia. Diu
que el Partit Popular vol donar una abracada molt fort a la familia d'Adolfo Suárez i dir-los que comparteixen
el dolor i la pena per la seua pérdua.
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Finalitzat el torn d'intervencions, el Pie, per unanimitat, acorda aprovar, en els termes exactes, la proposta

anleriorment transcrita, que ha rebut el dictamen de la Comissió Informativa de Govemació de 21 de marc de
2014.

20. PRECSI PREGUNTES

| S'hi formulen els precs i preguntes següents:

Peí grup popular, Cristina Subiela reitera les qüestions formulades en plens anteriors segOents:

1. Respecte del canvi d'empresa que presta el servei WiFi, quin és el nombre d'usuaris adscrits
| al nou servei?

| 2. Quan contestaran a la pregunta sobre el pagament de la productivitat del segon semestre de
• 2013 ais funcionaris?

£ 3. A l'alcalde, li pregunta i prega:

x 3.1 Per qué no han donat compte al Pie de la ¡nterlocutória dictada el 25 de juliol de 2006

g peí Jutjat d'lnstrucció núm. 6 i de la interlocutória de 10 de febrer de 2013 de

o l'Audiéncia Provincial sobre les denuncies interposades per l'alcalde, i no peí fiscal,
j per un possible atemptat contra el seu honor en manifestacions fetes per un grup en

u. una xarxa social?

5 3.2 Qui paga els costos de l'advocat i procurador que l'han assistit en aquests dos
<° procediments per ser un delicte privat?

° 3.3 Prega que, per l'honor del Partit Popular de Burjassot, rectifique o matise les

gj declaracions efectuades sobre aquest tema contra el seu grup.

8
S Peí grup popular, Sonla Casaus formula les següents:

° 1. En el Decret d'Alcaldia 2014000710, de 10 de marc, s'aproven unes despeses a justificar per

2 un import de 6.000 euros, a favor de Manuel Mondragón, a fi d'atendre les despeses de les

5 Falles 2014. En el mateix decret el secretan informa del que estableix l'article 7 de la Llei

§ 7/2012 sobre que no es pot pagar en efectiu operacions per un import igual o superior a 6.000
¡s euros i també es fa menció a l'informe d'lntervenció núm. 201400005661 del qual sol-licita

.s copia.

| 2. Per qué no funciona la font del pare de l'estació de Burjassot-Godella? Prega que la reparen
£ si está avariada, i que reparen el xapat cerámic que, per estar tant de temps sense aigua,

3 s'está ressecant i desenganxant, aixl com que préviament netegen, perqué últimament s'ha

8 convertit en un dipósit de fems.

1" 3. Aquest Ajuntament va anunciar la subvenció a empreses del municipi que realitzaren fins a

0 100 contractes a persones sense treball de Burjassot, acollint-se al Pía d'Ocupació Conjunt de

2 la Generalitat i la Diputació i aquest Ajuntament va proposar 100 contractes com a objectiu a

* assolir, per aixó pregunta:

3 • Quin ha sigut el resultat?
s - Quants contractes han subvencionat?

q - A quantes persones sense treball s'ha contractat?

s - Quantes empreses han contractat?

1 - Les persones contractades eren de Burjassot?
LU

4. S'ha mencionat el conveni de l'any 2006 amb l'empresa que presta el servei de contenidors

de roba i prega que els facilite copia d'aquest conveni i, a mes, pregunta:

- No estudien abans amb qui se signen els convenis per a temes de donació de roba?

- No consta un CIF de l'empresa?
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Respostes donados a alguns deis precs i preguntes formuláis:

Peí grup EU, José Blanco respon:

A la pregunta núm. 2 formulada per Sonia Casaus. respon que es netejará la font i la repararan, si

així no requereix.

A la pregunta núm. 4 formulada per Sonia Casaus, respon que no estava en l'equip de govem

quan es va fer el conveni, pero que ho pot mirar.

Peí grup Bloc-Compromis, Emili Altur respon:

A la pregunta núm. 3 formulada per Sonia Casaus, respon que és al Consell o"Administrado de

CEMEF, que s'ha reunit recentment i és allí on hauria d'haver efectuat la pregunta, perqué és

l'entitat que realitza la formado en aquest Ajuntament- En qualsevol cas, demanará l'informe al

respecte i li contestará per escrif.

L'alcalde, respon a les preguntes següents:

A la pregunta núm. 3.2 formulada per Cristina Subieia respon que després de publlcar-se en una

determinada página de Facebook frases com «el alcalde morderá plomo el 9 d'Octubre», aquest

Ajuntament va posar aquesta informació en mans del fiscal, que va actuar d'ofid, i després aquest

Ajuntament es va personar, entenent que ¡"alcalde és el seu representant.

A la pregunta núm. 3.1, sobre la informació del judici, contesta que el procediment continua.

Aquest mateix matí ha rebut un escrit per a declarar com a denuncian! i al mes de juny continuará

el judici. Ara es tramita com un judici de faltes, i quan acabe tindrá informació de tot aíxó.

I no havent-hi allres assumptes per tractar, el presiden! alca la sessió, de la qual, com a secretan, certifique i

signe junt amb l'alcalde.

El secretan

Vist i plau

L'alcalde
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO N2 2014000004, CELEBRADA EL DÍA
25 DE MARZO DE 2014

ASISTENTES

| Alcalde-presidente
5 Jordi Sebastiá i Talavera

| Concejales:
Tn Emili Altur i Mena

■I Rafael García García
£ Olga Camps Contreras
5? Susana Marco Alarcón

^ José Ruiz Cervera
ó Sonia Blasco González

S Manuel Mondragón Jiménez

| Ma Luz Andrés Bonell
o- Manuel Pérez Menero

5 José Blanco Calvo

~ Ma Cristina Subiela Escriba

3 Sonia Casaus Lara

g Antonio J. Mir Ballester

2 Julián Carrillo Berruga
s Vicente Valero Hernández

5 MB José Bartual Martínez
§ Maximiano Fernández Jiménez

S Salomé Andrés Cátala

£ Cristina Tribaldos Perales

<o José Manuel Molins Peñalver

2
« Secretario

£ José Rafael Arrebola Sanz
•o

3
3 Interventora accidental

S Laura Chornet Serrano

™ Comienzo: 20.05 h Finalización: 23.18 h Lugar: Salón de Sesiones
O

(O

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.

ASUNTOS TRATADOS

Antes de iniciar la sesión, se guarda un minuto de silencio por la muerte de Adolfo Suárez González,
presidente del Gobierno de España entre 1976 y 1981.
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1. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El secretario da cuenta del acta de la sesión anterior, n91 de fecha 28 de enero de 2014, cuyo borrador se ha

repartido junto con la convocatoria de esta sesión. Sin intervenciones el Pleno acuerda, por unanimidad,

aprobar el acta de la sesión anterior tal como ha sido redactada por el Secretario.

2. CORRESPONDENCIA Y PUBLICACIONES LEGALES

No hay correspondencia ni publicaciones legales para dar cuenta en esta sesión.

SECRETARÍA

3. SECRETARÍA. CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR EL PLENO DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA-
PRESIDENCIA Y DE LOS DELEGADOS DE ÁREA Y DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL (EXPTE. 000038/2014-00)

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 de la nB 487, del 16/02/2013, a la n9 743, de

fecha 15/03/2014, ambas inclusive. Así como de las actas de las sesiones de la Junta Gobierno Local del

mes anterior, correspondientes a las na 5 y 6, de fechas 10 y 20 de febrero de 2014, respectivamente, y la

ns 7, de fecha 3 de marzo de 2014, 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 por el artículo 104 del ROF.

Quedando los miembros del Pleno enterados de la misma.

BIENESTAR SOCIAL

4. BIENESTAR SOCIAL. RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE ALCALDÍA DE FECHA 25 DE FEBRERO DE
2014, RELATIVO A DEJAR SIN EFECTO EL DECRETO DE ALCALDÍA N> 2014000301, DE 29 DE

ENERO DE 2014, POR EL QUE SE MODIFICABA EL ORDEN DE ENTERRAMIENTO EN EL

CEMENTERIO MUNICIPAL (EXPTE. 000007/2014-02)

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

«Visto el Decreto de Alcaldía ng 2014000600, de fecha 25 de febrero de 2014, mediante el cual se deja sin

efecto el Decreto de Alcaldía n° 2014000301, de 29 de enero de 2014, sobre la modificación provisional del

orden de enterramiento en el Cementerio Municipal.

Por todo ello, propone que el Pleno adopte el siguiente

ACUERDO

Ratificar el citado Decreto de Alcaldía, de fecha 25 de febrero de 2014, que se transcribe literalmente:

Jordi Sebasliá ¡ Talavera, alcalda-president de

l'Ajuniament da Burjassol, en virtut de les atribudons

conferides en l'arlicle 21 de la Uei 7/1985, de 2 d'abríl,

Reguladora de les Bases de Régim Local, ¡ la resta da

disposicions que la complementen i despleguen.

Jordi Sebastiá i Talavera, alcalde-presidente del

Ayuntamiento de Burjassot, en virtud de las atribuciones

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

Reguladora de las Bases de Régimen Local, y demás

disposiciones que la complementan y desarrollan.

Visto el Decreto de Alcaldía n° 2014000301, de fecha 29 de enero de 2014, mediante el cual se modificaba
provisionalmente el orden de enterramiento en el Cementerio Municipal a consecuencia de la avería de la

plataforma elevadora eléctrica utilizada para ello.
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Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 3 de febrero de 2014, mediante el cual se aprobaba la

contratación del suministro en alquiler de un vehículo de transporte y elevación (portaféretros) por un período

de 3 meses con posibilidad de ampliación hasta uno más.

Visto que está en tramite el expediente de licitación de la adquisición de una nueva plataforma.

Visto el informe emitido por el sepulturero del Cementerio Municipal, de fecha 21 de febrero de 2014, donde

se indican las zonas con problema de acceso con el vehículo alquilado.

Y vistos los informes de la técnico municipal y de la técnico de Seguridad, de fecha 25 de febrero de 2014.

| RESUELVO

c

^ Primero. Dejar sin efecto el Decreto de Alcaldía n9 2014000301, de fecha 29 de enero de 2014, mediante el
£ cual se modificaba provisionalmente el orden de enterramiento en el Cementerio Municipal.

Segundo. Durante el período de alquiler del vehículo de transporte y elevación (portaféretros) y hasta que se

disponga de la plataforma adquirida, la altura máxima en la que se podrán realizar estos trabajos irá en

función de lo que permita el desnivel y las características del terreno donde esté instalado el módulo en el que

£ se pretenda actuar, que no superará los 4'60 metros.
o

5 Tercero. Dado que existe desnivel en el terreno de una parte del Cementerio que impide el acceso con el
° vehículo alquilado, no se efectuará ningún tipo de actuación, hasta que no se disponga del nuevo, en las

3 zonas que se detallan:

3 - Tramada 15, Virgen de los Desamparados, del n9 89 al 97, ambos inclusive (cementerio civil)

^ - Tramada 22, Santa Teresa de Jesús, del n° 31 al 38

° - Tramada 14, San Juan de Ribera, los n9 50 y 51

° - Tramada 13, nichos familiares, de la 3° a la 5a fila

co - Tramada 12, San José, n°49,50 y 1

<£ - Tramada 74, Carpesa

.5 Cuarto. Dar traslado del presente acuerdo al Cementerio Municipal para su conocimiento y a los efectos

J oportunos.

Quinto. Ratificar el presente acuerdo por el Pleno municipal».

I" Sin intervenciones, el Pleno, por once votos a favor (8 PSOE 2 BLOC, 1 EU) y diez abstenciones (10 PP),
0 acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta anteriormente transcrita, que ha sido dictaminada por

5 la Comisión Informativa de Políticas de Igualdad y Bienestar Social de 21 de marzo de 2014.

1 5. BIENESTAR SOCIAL. MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS SOBRE
Q LA SOLICITUD A LA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE DE DEJAR SIN EFECTO
s LA RESOLUCIÓN DE 14 DE FEBRERO DE 2014 (EXPTE. 000014/2014-02)

1
Vista la propuesta del delegado del área, que a continuación se transcribe:

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

a l'empara del que disposa l'art. 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats
Locáis, d'acord amb l'art. 97.3 de l'esmentat text reglamentan, presenta al Pie, per al seu debat i la seua
aprovació, si escau, la següent
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MOCIÓ

El DOCV de 18 de febrer publicava la Resolució de 14 de febrer de 2014, de la Conselleria d'Educació,

Cultura i Esport, per la qual es modificava el catáleg d'unitats, els llocs de treball docent, la denominado i

altres aspectes de determinats centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primaría, Educado

Infantil i Primaria i Educació Especial de titularitat de la Generaiitat, resolució coneguda com arranjament

escolar.

Segons l'arranjament definitiu s'han creat 6 unitats d'infantil, 112 de primaria i 5 d'Educació Especial. En

canvi, s'han suprimit 152 d'infantil, 69 de Primaria, 3 d'ESO i 5 d'Educació Especial.

En l'arranjament escolar d'enguany s'ha demostrat l'impacte negatiu que ha tingut el districte únic en l'escola

pública, ja que ni ha centres que perdran unitats encara que tinguen demanda perqué altres centres d'altres

barris allunyats han perdut matrícula, segons Conselleria. Aixó demostra que la pretesa llibertat d'elecció de

centres per part deis pares i mares és falsa i no s'aplica per ais centres públics, on s'estan retallant unitats,

encara que tinguen demanda. A mes, enguany la Conselleria está desmantellant els centres que teñen

barracots, no amb la construcció de nous centres educatius, sino eliminant unitats, o directament els centres

sencers.

L'arranjament és a Chora un atac historie a l'ensenyament en valencia al estar 155 unitats en valencia

afectados per al curs que ve amb l'arranjament escolar aprovat. D'un total de 136 escoles publiques afectades

per la supressió d'unitats en valencia i 5 d'elles serán tancades. Hi ha 72 unitats en valencia suprimides

d'infantil i Primaria i 83 mes están en centres amb doble Ifnia educativa. En aquest segon cas queda resoldre

quina unitat perden, si la de castellá o la de valencia. Amb aquesta resolució no s'ha respectat el context

sociolingüfstic de les escoles, en uns casos han matat directament ais centres, en altres han assestat un colp

duríssim a la normalització de la nostra llengua en les grans ciutats, Alacant, Valencia i Castelló.

Per tot aixó, presentem les següents propostes de

ACORD

Primer. L'Ajuntament de Burjassot insta la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport a rebutjar la Resolució de

14 de febrer de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica el catáleg

d'unitats, els llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes de determinats centres docents públics

d'Educació Infantil, Educació Primaria, Educació Infantil i Primaria i Educació Especial de titularitat de la

Generaiitat.

Segon. L'Ajuntament de Burjassot insta el Consell a renovar les negociacions amb els sindicats i

representants de tots els sectors de la comunitat educativa per a arribar al consens necessari per a establir

les noves condicions del arranjament escolar per al curs 2014-2015.

Tercer. Traslladar aquest acord a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, i a tots els portaveus deis grups

parlamentaris amb representado a les Corts valencianes».

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que en esta moción se critica las modificaciones que ha

realizado Conselleria de Educación sobre la reducción de unidades de primaria, secundaría y educación

especial en los centros docentes y sobre todo las que afectan a la línea en valenciano. Además hay una

crítica al nuevo método de elección de centro escolar por el cual ahora se puede elegir el centro,

independientemente del distrito donde vivan.

El Partido Popular está de acuerdo con este nuevo método de elección que va a permitir a los padres elejir

libremente el centro donde quieren que estudien sus hijos.

En cuanto al número de unidades, según Compromís, se han suprimido 106 pero parece ser que este dato

está basado en lo publicado en el DOCV, pero posteriormente a esta publicación, se producen todas las

alegaciones y pronunciamientos de la comunidad educativa y entonces se hace una nueva redistribución en

función de varios criterios. Estas cifras se modifican de forma que datos que antes eran negativos, después

han resultado positivos. Así tras las alegaciones quedarían 124 unidades creadas, 222 habilitadas y
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suprimidas 231, con lo cual hay 95 unidades más para el curso 2014-2015 lo que supone un total de 190

puestos de trabajo más.

Lo que no se dice en la moción es que se está ocultando unos datos que luego son determinantes. Que al

final el "arreglo escolar" quedará como sigue: unidades de infantil se suprimen 94 aunque es cierto que la

natalidad ha descendido y que es un hecho constatado la marcha de la inmigración en un 16,89% del total de

la población de la Comunidad. De primaria se crean 124 más con respecto al año anterior. De secundaría hay

6 unidades nuevas y de educación especial hay 59 más con respecto al curso escolar anterior. En el caso de

Burjassot no hay ninguna supresión de unidades de infantil ni de primaria.

3 Por el grupo Bloc-Compromís, Emili Altur manifiesta que la moción parte de una realidad jurídica vigente

h en estos momentos como es la normativa del 18 de febrero de 2014 que es la que se está aplicando. Que a

1 fecha de hoy, la realidad es que se han suprimido 152 unidades de infantil de las cuales 72 son en
"í valenciano, 69 de primaria, 3 de ESO y 5 de educación especial. Estos son los datos que maneja Compromis,
jj esos datos no son solo del Diario Oficial, también del propio informe que plantea Escuela Valenciana para el
x curso 2014-2015.
o
o

§ Que los datos a los que se refiere la portavoz del Partido Popular son desconocidos por su grupo. Que
t aunque en Burjassot no se haya suprimido ninguna unidad, si ha ocurrido en municipios vecinos y con esa

£ normativa cabe la posibilidad que pueda ocurrir también aquí,
o

5 Por el grupo Popular, Cristina Sublela manifiesta que los datos son totalmente ciertos y se pueden
| consultar en hemerotecas y en el propio sindicato de UGT-FETE. Que como bien ha dicho el portavoz de
g Compromis, no se ha suprimido ninguna unidad en Burjassot, pero no obstante no vamos a respaldar la

g retirada de la normativa y por ello su grupo va a votar en contra.

£ Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por once votos a favor (8 PSOE, 2 Bloc y 1 EU) y diez votos
° en contra (10 PP), acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta anteriormente transcrita, que ha

2 sido dictaminada por la Comisión Informativa de Políticas de Igualdad y Bienestar Social de 21 de marzo de

S 2014.

2
h 6. BIENESTAR SOCIAL. DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO PLENARIO SOBRE LA ENCOMIENDA DE

| GESTIÓN AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y JUVENTUD DE BURJASSOT DEL SERVICIO DE
£ PRÉSTAMO DE BICICLETAS Burjabike (EXPTE. 000015/2014-02)

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

o «El Ayuntamiento de Burjassot, mediante acuerdo plenario de fecha 25 de mayo de 2010, aprobó la

| Ordenanza del Uso del Servicio Municipal de Préstamo de Bicicletas Burjabike.

-■ Y por acuerdo plenario de fecha 28 de septiembre de 2010, aprobó encomendar al Instituto Municipal de

s Cultura y Juventud la prestación de dicho servicio.

g Visto que se considera más conveniente que la gestión de dicho servicio se lleve a cabo por la Oficina de

e Sostenibilidad Local.

Por todo lo que antecede propone que el Pleno municipal adopte el siguiente

ACUERDO

Primero. Dejar sin efecto el acuerdo plenario de fecha 28 de septiembre de 2010, anteriormente citado, sobre

la encomienda de gestión al Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot del servicio de préstamo

de bicicletas Burjabike.
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Segundo. Gestionar dicho servicio por la Oficina de Sostenibilidad Local de este Ayuntamiento con efecto

desde el día 1 de abril de 2014.

Tercero. Dar traslado del presente acuerdo al Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot, así

como a la Oficina de Sostenibilidad Local para su conocimiento y a los efectos oportunos».

Abierto el tumo de intervenciones, se producen las siguientes:

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que la propuesta de acuerdo solo motiva el cambio de

entidad gestora del servicio, diciendo que es más conveniente, pero estas decisiones necesitan estar

motivadas y explicadas y no lo están. De esa manera no se puede emitir un voto.

Que la Oficina de Sostenibilidad depende de CEMEF, con lo cual esta empresa pública deberá pronunciarse

al respecto sobre esta cuestión, ya que hace poco tiempo se aprobó por el Pleno un Plan de Desequilibrio

Financiero para la misma y ahora tendrá que asumir este servicio con sus respectivos gastos y costes.

Por ello, su grupo propone dejar este punto sobre la mesa y que se haga un expediente que aborde todas

estas cuestiones.

El alcalde manifiesta que, como responsable de la Oficina de Sostenibilidad, puede responder a la portavoz

del Partido Popular que se trata de incluir también en esa encomienda la gestión de la movilidad sostenible y,

obviamente, dentro de esta es importante añadir todo lo relacionado con el transporte público de bicicletas.

Esto no va a aumentar el gasto ni el personal.

En sus inicios este servicio estuvo ligado al área de juventud del IMCJB y, a medida que ha ido creciendo el

Área de Sostenibilidad, se ha decidido que había que incorporar también este servicio.

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que hace un tiempo se encomendó a CEMEF la gestión

del mercadillo y, pese a haberse aprobado por el Pleno, la empresa devolvió esta encomienda por no poder

asumirla. Que aunque no se incremente el coste, la empresa pública tiene que asumirlo a partir de que

empiece este servicio y hay que recordar que en este Pleno se va a aprobar que CEMEF devuelva la

encomienda de gestión de las piscinas por no poder asumir el coste.

Que puede ocurrir que se genere otra vez el desequilibrio que se ha corregido hace poco. Que por prudencia

y cautela el expediente debería abordar todas estas cuestiones junto con un informe de intervención y de la

propia empresa pública para poder hacer el traspaso de esta encomienda.

El alcalde manifiesta que la empresa pública es también del Ayuntamiento y que el coste no se va a

incrementar; sencillamente la gestión se coordina desde la Oficina de Sostenibilidad, que es donde se

considera que pertenecen todas las propuestas de movilidad sostenible.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por once votos a favor (8 PSOE, 2 Bloc y 1 EU) y diez

abstenciones (10 PP), acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta anteriormente transcrita, que

ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Políticas de Igualdad y Bienestar Social de 21 de marzo

de 2014.

7. BIENESTAR SOCIAL. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE EL DÍA MUNDIAL DEL
TEATRO (EXPTE. 000016/2014-02)

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

El 27 de marzo de 1961 el Instituto Internacional del Teatro (ITI), organización no gubernamental asociada

formalmente con la UNESCO, impulsó la celebración del Día Mundial del Teatro, un día que se ha celebrado
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ininterrumpidamente desde entonces y que supone una ocasión para celebrar el poder y la importancia de las

artes escénicas, y su capacidad para contribuir a la paz y el entendimiento.

El Día Mundial del Teatro es una ocasión de celebrar la calidad y la importancia del sector teatral pero

también de reivindicar la necesaria mejora de un sector cultural especialmente afectado por la crisis

g económica y por medidas como el aumento del IVA cultural adoptada por el Gobierno de España. En los

f^ cuatro primeros meses de aplicación de la subida del IVA cultural del 8 al 21% se produjo un descenso de

espectadores del 31,43%, según datos de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y

° Danza.

.3 Recientemente se ha hecho público un informe de la Fundación AISGE que revela que casi el 73% de los

|j actores y actrices españoles no logran vivir exclusivamente con los ingresos de esta actividad profesional, el
1 65% de los intérpretes no logra trabajar más de tres meses al año y el 55% de los actores y bailarines no
m. alcanzan el salario mínimo interprofesional.

ce

x En la Comunitat Valenciana a esta situación del sector se suma el cierre de la Radio Televisión Pública que,

| según denunció el Sindicato de Actors i Actrius Professionals Valencians, podría situar el índice de
§ desempleo de los actores y actrices en el 90% ya que afecta a entre 600 y 800 profesionales de la

? interpretación.

<-> Los Socialistas de Burjassot siempre hemos defendido, y así ha quedado patente en los diferentes equipos

5 de gobierno de este ayuntamiento, la cultura como uno de los pilares fundamentales de nuestra gestión.
| Nuestra apuesta por la cultura ha sido, es y seguirá siendo firme porque entendemos que la cultura no es un
g lujo sino un derecho de la ciudadanía que debemos garantizar.

8
<3 Ante la situación que atraviesa el sector del teatro a nivel estatal y especialmente autonómico no podemos

^ conmemorar el Día Mundial del Teatro sin reclamar las medidas que supondrían una mejora para el sector

° como la rebaja del IVA cultural.
o

(O

ñ Es por ello que proponemos al Pleno, mediante la presente moción, la adopción de los siguientes

¡3 ACUERDOS

I Primero. Solicitar al Gobierno de España la rebaja del IVA cultural con el fin de garantizar el acceso a la
£ cultura de toda la ciudadanía.

S Segundo. Solicitar que les Corts Valencianos que apoyen al sector teatral valenciano y reclamen al Gobierno

§" la rebaja del IVA cultural.

§

<¡ Tercero. Mostrar el rechazo del Ayuntamiento de Burjassot al cierre de RTVV perpetrado por el PP y que ha

* tenido importantes consecuencias para el sector teatral valenciano.

É
B Cuarto. Manifestar el apoyo del Ayuntamiento de Burjassot al sector teatral valenciano como parte
Q fundamental de nuestro sector cultural.

e Quinto. Dar traslado del presente acuerdo a los grupos parlamentarios de les Corts Valencianes, así como a
las asociaciones AVETID y AAPV».

Abierto el turno de intervenciones, se procen las siguientes:

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que esta moción está motivada por el Día Mundial del

Teatro pero en ella se habla poco de teatro y se vuelve a nombrar a Canal Nou. Pero grupo quiere hablar de

teatro y no de RTTV pues no tienen nada que ver los medios de comunicación audiovisuales con el teatro y

las demás artes escénicas y esa comparación parece ofensivo para este arte tan importante en el mundo de
la cultura.
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Que la Generalitat Valenciana tiene previsto para el 28 de marzo, funciones gratuitas de teatro para fomentar

este arte y además se harán declaraciones institucionales y otras actividades para que la gente vaya al teatro.

Que se sepa, por parte del equipo de gobierno y del Instituto, en Burjassot lo único que se va a hacer es una

función en plena calle, dejando a muchas personas como son los técnicos de sonido e iluminación sin poder

participar activamente cuando el teatro se merece un poco más y debería hacerse donde corresponde, como

por ejemplo en un espacio como en el teatro El Progreso, un teatro con solera y emblemático que está

actualmente cerrado y abandonado en el que no se fomenta el teatro.

Que en la Comunidad Valenciana hay más entidades, que no constan en su moción, que representan a

actores de teatro ¿por qué solo nombran, dos?; ¿cuántas representaciones teatrales se hacen en el Tívoli?.
En Burjassot ni se hace teatro ni se fomenta.

Por el grupo Socialista, Olga Camps manifiesta que esta moción se debe a la difícil situación que están

atravesando la sección teatral de la cual ha tenido mucho que ver la crisis económica actual y aunque la

portavoz del Partido Popular no quiera relacionar el cierre de Canal Nou con la crisis en el teatro, hay que

hacerlo. Es evidente que también ha empeorado la situación del teatro, de los actores y de las actrices, la

subida del IVA del 8 al 21%.

En el Día Mundial del Teatro no hay que quedar impasibles ante esta dolorosa medida que ha aplicado el

Ministerio de Hacienda y que en los primeros cuatro meses de su aplicación provocó un descenso de

espectadores del 31% que supone 800.000 espectadores menos, una disminución de la recaudación del 33%

y una destrucción de 596 puestos directos de trabajo.

Que el equipo de gobierno se posiciona en defensa de las actores en general y de los de Burjassot en

particular, como lo es Ferran Gadea, que como actor trabajaba en una serie en Canal Nou que ahora mismo

ya no existe por culpa del cierre; Antonio Valero y Paco Alegre, que ahora mismo estará recibiendo el Premio

Narcís de las Artes Escénicas Valencianas, y al que el equipo de gobierno se le quiere felicitar.

Por todo ello hay que decir que sí que tiene relación el cierre de Canal Nou con el fracaso absoluto de las

propuestas teatrales en Valencia. De hecho entre 600 y 800 actores, incluidos los de doblaje, han perdido su

puesto de trabajo por el cierre de Canal Nou, lo que supone en el sector un paro del 90%.

Que se alegra mucho que la Generalitat haga funciones gratuitas para celebrar el Día Mundial del Teatro

porque así fomentará que el público asista, porque si no es así es, con el IVA al 21%, la gente no puede

asistir y ya se verá si puede soportar la Generalitat que las funciones sean gratuitas. Que el Teatro El

Progreso no está abandonado, y que si la portavoz supiera de teatro y le gustara, lo sabría.

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que sí que le gusta el teatro pero que al teatro El

Progreso seguro que no puede ir a ver ninguna obra, porque no funciona. Que este fin de semana se hizo

una obra de teatro en el Círculo Católico de Burjassot, donde empezó Antonio Valero y cuya escuela de

teatro ha cumplido 100 años en este mes de diciembre pasado y a la que no se le ha concediendo ninguna

ayuda. Es más, pidieron que ya que se retiraban las butacas del cine Tívoli y como las del teatro del Círculo

Católico estaban muy viejas, que si se iban a deshacer de ellas, que no las tiraran porque podían darles uso y

se les contestó que no.

Que Antonio Valero tiene una plaza en Burjassot. Que en el año 2007 y posiblemente también en el 2008, se

presupuestaba en el capítulo de inversiones, la remodelación del teatro El Progreso hasta que dejó de

hacerse por la insistencia del Partido Popular por presupuestar inversiones que nunca se realizaban.

Que es cierto que Ferran Gadea es un buenísimo actor y le consta que hace teatro y muy bien, pero artes

escénicas no son el cine ni la televisión. Que ustedes ahora dicen esto, pero antes, gente de los partidos que

forman el equipo de gobierno, como José Blanco, Ximo Puig, Vicent Sarna y Enríe Morera ha dicho otras

cosas que en definitiva daban a entender claramente que estaban de acuerdo con el cierre de Canal Nou.

Por el grupo Socialista, Olga Camps manifiesta que va a hablar de la moción porque no sabe muy bien de

que hablaba la portavoz del Partido Popular. España es el país con el IVA en cultura más alto de toda

Europa, el único país de la eurozona que equipara el producto cultural con el producto de lujo. Sin ir más lejos

la semana pasada en el Congreso, rechazaron una moción para rebajar el IVA cultural pero deberían

rectificar como ha hecho Holanda o Portugal, pero siguen con su afán de legislar haciendo amigos.
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Que este incremento no beneficia a nadie y perjudica a todos los sectores relacionados con el teatro y al

público en general, lo suben para recaudar cuando lo, que han provocado es que la gente no vaya al teatro, lo

cual perjudica al resto de la economía porque los actores son despedidos y además de engrosar las listas del

paro dejan de cotizar a la Seguridad Social. Se han dejado de recaudar casi tres millones de euros y encima

sus propios compañeros de partido como el ministro de Cultura, Wert, ha llegado a manifestar que él mismo

fe no hubiese propuesto esa subida del IVA cultural y Alicia García, consejera de Cultura y Turismo de Castilla-

| León, ha pedido la rectificación inmediata al ministro de Haciendo, Montero, sin embargo ustedes están a

$ favor de acabar con el teatro con este incremento.
o

I Ustedes no apuestan por la cultura en Burjassot pues de cada diez actuaciones que se programan por parte
fj del IMCJB, siete son de compañías valencianas, pero el Partido Popular a cambio lo que hace es cerrar

| Canal Nou y desde allí se contrataban actores, actores de doblaje, producciones en lengua valenciana y
1 ahora ¿quién hace producciones en valenciano?

I* Que la sorna absoluta del Partido Popular en Valencia ha sido convocar en la primera semana de marzo, las
x ayudas a la producción del cine y televisión en valenciano ¿dónde se van a ver? Esto es una tomadura de

o pelo absoluta al valenciano y a las artes escénicas valencianas.

t Que en cuanto al teatro El Progreso, lo están utilizando el coro Ciutat de Burjassot; el grupo de teatro de

£ Amparo Pastor; los talleres del coro infantil y juvenil. Ha ensayado en él Antonio Valero y Ferran Gadea, El
0 Piló; es decir, lo utilizan personas y colectivos del pueblo.
5

1 Que la portavoz del Partido Popular no saque de contexto las frases de ningún miembro del PSOE porque
g ninguno quería cerrar Canal Nou.

8
$ Que el Partido Popular, más de una vez ha pedido cerrar el IMCJB, pero eso sí, con el personal dentro, como

^ han hecho en Canal Nou que nos cuesta 200.000 euros al mes sin que los trabajadores puedan ir a trabajar.
o

ir>

° Por el alcalde se quiere dejar claro que el teatro El Progreso, en estos momentos, no tiene condiciones de

S seguridad para ser un espacio de representación abierto al público, pero sí es un espacio utilizado por

8 compañías de Burjassot.

™ Que desde el IMCJB, el Ayuntamiento, el año pasado programó aproximadamente más de veinte obras de

| teatro y fue un gran éxito el ciclo de teatro infantil con una gran asistencia de público. Además produjo la
5 única obra de teatro que se hizo en homenaje a Vicent Andrés Estellés, programada en valenciano en

b Teatres de la Generalitat, en el teatro Talía, y que se estrenó en Burjassot de forma gratuita en la que

jjj actuaron Ferran Gadea, Antonio Valero y Paco Alegre, al que felicitamos desde este Ayuntamiento.

I
o Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por once votos a favor (8 PSOE, 2 Bloc y 1 EU) y diez votos

£ en contra (10 PP), acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta anteriormente transcrita, que ha
Z sido dictaminada por la Comisión Informativa de Políticas de Igualdad y Bienestar Social de 21 de marzo de

fe" 2014-

% GOBERNACIÓN

8. GOBERNACIÓN. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS INSTANDO AL GOBIERNO
CENTRAL A OBLIGAR A LAS COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS A DEVOLVER EL SOBRECOSTE DE 1.200
MILLONES DE EUROS A LOS CONSUMIDORES Y LA RETIRADA DE LA LEY 24/2013, DE 26 DE
DICIEMBRE (EXPTE. 000008/2014-01)

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

«Emili Altur Mena, portaveu del grup Bloc Nacionalista Valenciá-Coalició Compromís a l'Ajuntament de
Burjassot, a l'empara del que disposa l'art. 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic

PLE núm. 2014000004 de dala 25 de mar; de 2014 Página 61



de les Entitats Locáis, d'acord amb l'art. 97.3 de l'esmentat text reglamentan, presenta al Plenari per al seu

debat i aprovació si s'escau, la següent

MOCIÓ

Oesprés de dos anys de reformes, la regulado eléctrica continua donant país de cec, o mes be país al llom de

la ciutadania. Lliurada al mercat majorista está acabant amb la confianca deis consumidors, amb un sistema

eléctric dominat per un preu alt i volátil del pool eléctríc com a conseqüéncia de les importacions

d'hidrocarburs, posant l'oferta i la generado com a priorítat, oblidant la dependencia energética i els

interessos de l'estat i els consumidors i generant com a conseqüéncia un mercat de consumidors captius de

companyies que actúen amb el consentiment del govern amb criteris d'oligopoli.

El passat 27 de desembre de 2014 el Govern espanyol, el dia després d'aprovar la llei 24/2013 que penalitza

l'autoconsum i l'ús de les renovables i energies alternatives, va suspendre la Subhasta CESUR que fixava el

preu de la energia eléctrica, parlant de manipulació del mercat i ordenant una investigació. L'extinta CNE, en

catorze informes diferents ja va advertir del carácter inflacionista d'aquestes subhastes, donat que el preu es

referencia a les energies mes cares (gas i carbó). La manca de competencia impossibilita la transparencia de

les depeses reals.

El mes greu és que, quan el Govern Central suspén les subhastes CESUR, reconeix que els consumidors

han pagat un sobrecosí en el rebut de la llum de 1.200 milions d'Euros, des de 2010. Aquesta quantitat no

s'ha tornat ais consumidors, i ningú se n'ha responsabilitzat.

A mes la Llei 24/2013 no repara aquesta manca d'equitat del sistema eléctric.

La supressió de les subhastes és una mesura totalment inútil si no es reforma per complet el métode de

conformado deis preus del mercat majorista.

Arnés, es fa palés que una major presencia de renovables al sistema, redueix de manera considerable el preu

de l'energia eléctrica. Per contra, una major quota de gas i carbó el fa pujar.

Les mesures adoptades en 2014 van en contra d'una reducció de preus, l'estalvi i l'ús eficient de l'energia,

enterboleix encara mes el déficit tarifari i deixa un marc retributiu per a les renovables que les aboca a la ruina

i a la paraützació, situant-les al marge de la seguretat jurídica i de les directives europees en materia

energética.

Amb el nou marc legal, la tendencia és que el pes de la part fixa del rebut arribe fins el 70%, i el consum sois

represente el 30%, per tant, es fa inviable qualsevol esforc d'estalvi energétic. Aquesta política tarifaria

elevará les despeses energétiques de tots els sectors de la economía i augmentará la dependencia

energética de l'Estat espanyol.

Per si fóra poc, la sensació de caos es completa quan les própies eléctriques reconeixen no estar preparades

per a un model de facturado tan complex i ni tan sois els comptadors del consum eléctríc están preparats.

Tampoc hi ha voluntat de traslladar l'article 9 de la Directiva 2012/27/UE, d'Eficiencia Energética, el qual

dotaría el consumidor del control del seu comptador i la gestió de la seua demanda, ates que un deis

elements clau per a reduir els preus de l'energia passa per fer el consumidor propietari i gestor del seu

comptador.

Per aixó, entenem que cal demanar al Govern Central que prenga les mesures oportunes per a obligar a les

companyies eléctriques a retornar el sobrecost generat des de 2010, i deixar sense efecte la Llei 24/2013.

Per tot aixó, el Pie de l'Ajuntament de Burjassot proposa l'adopció deis següents

ACORDS

Primer. Instar al Govern Central a regular, amb carácter urgent, mecanismos que permeten la devolució del

1.200 milions d'euros de sobrecost que han sofert els usuaris deis servéis de les comercialitzadores

eléctriques, quantitat que ha reconegut el mateix Ministeri.

Segon. Instar a les Corts Generáis a deixar sense efecte la Llei 24/2013, de 26 de desembre, i a realitzar

una nova regulació del sector eléctric que promoga les mesures d'estalvi energétic i de l'ús d'energies

renovables, amb total coherencia amb la Directiva 2012/27/UE, d'Eficiencia Energética.
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Tercer. Traslladar aquest acord al Ministeri d'lndústria, Energía i Turisme, així com ais portaveus del grups

parlamentaris al Congrés deis Diputats».

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

1 Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que se trata de un tema muy complejo que preocupa
| mucho a los ciudadanos. Haciendo un poco de historia desde el año 2004 hasta el 2011, durante el gobierno
° socialista de Zapatero, debido a una serie de medidas reguladoras que se adoptaron entonces sobre el tema

eléctrico y la energía, que nuestro grupo consideró irresponsables, se comprometieron los costes de la

energía a largo plazo, sin tener en cuenta las verdaderas necesidades del país, provocando un déficit tarifario
| que tuvo como consecuencia una deuda acumulada de 27.000 millones de euros. En consecuencia, esta
i deuda generó un problema de sostenibilidad económica muy importante y comportó una serie de gastos
^ anuales, tanto del principal como de los intereses, que en definitiva se acabaron reflejando en el recibo de la
£ luz del consumidor.

§ La responsabilidad de hacer, durante siete años y medio, una política energética de decisiones no acertadas,
| no se puede achacar a un gobierno que lleva dos años gobernando y que se encuentra con este déficit

-r tarifario que ha hecho que tengamos la energía más cara de Europa.

o Que ante esta situación el gobierno tiene que tomar una serie de medidas para que esa deuda no se siga

«j acumulando y para ello ha intentado evitar el alza del precio de la luz en un 42%, y por ello con esta ley va a
o salir beneficiado el ciudadano de a pie. Porque entre otras cosas, con esta ley el cálculo de la tarifa va a ser

g distinto, el precio ya no va a ser por subasta trimestral sino que va a ser mediante un promedio diario o

$ intradiario y eso va a hacer que el recibo de la luz sea más barato, además de simplifica y clarifica la tarifa de

S la luz, posibilita entrar en competencia a las compañías y se mantiene el bono social.

o

° Que en esta moción se dice que se deja de lado las otras formas de obtención de energía y no es así porque

° se establece un sistema especifico para Canarias y Baleares donde se utiliza la energía eólica y fotovoltaica.

5 En cuanto al primer acuerdo de la moción no es que se vayan a devolver los 1.200 millones porque estaba

S mal, sino que es el sobrecoste que había con el anterior sistema legal y con esta ley supondrá un ahorro de
¡ai 300 millones. La OCU ya ha dicho que con este nuevo sistema de cálculo, de los tres primeros meses del
« año, a cada contribuyente se le devolverá en el mes de junio una media de 40 euros.

5 Por el grupo de Esquerra Unida, José Blanco manifiesta que su grupo comparte algunas cosas de la

B moción y están de acuerdo en que esos 1.200 millones han de ser devueltos a los consumidores. Porque que

j§ haya más competencia o más libre mercado no se va a solucionar nada, pues lo que hace falta es poner la
I* energía al servicio del pueblo y en definitiva del gobierno y así los contadores que se quieren poner y los
o recibos de la luz estarían más claros.

* Que hay que pedir al gobierno que controle, no se puede consentir que en el 2014 haya ciudadanos que no

j¿ tengan luz por no poder pagarla y se mueran de frío, cuando Iberdrola ha tenido este año pasado unas

s ganancias de 7.000 millones de euros. Por todo esto su grupo no va a apoyar la moción.

«3
o Por el grupo Bloc-Compromís, Emili Altur manifiesta que en un principio, le parecía que la portavoz del

e Partido Popular iba a apoyar la moción, pero está claro que no va a ser así.

Que si se leen los informes de la OCU o el de las principales asociaciones de consumidores, se puede ver

que, entre el segundo y tercer lugar de asuntos de importancia, dependiendo de la asociación que se

consulte, está precisamente el de la tarifa eléctrica.

Que en estos momentos la competencia para regular la energía eléctrica es del Partido Popular que es el que

ha hecho la ley en el 2013 y, si no está mal informado, en las Cortes, exceptuando al Partido Popular, el

rechazo a la nueva normativa eléctrica se produjo por la mayoría de partidos progresistas.
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Que la energía es un bien necesario y en la moción sencillamente solo se pide que a todos los consumidores

que desde el año 2010 al 2013 han pagado 1.200 millones de euros de más por sobretarificación eléctrica, se

les devuelva. Que si esto no se produce y el Estado Español no lo aprueba, al final lo aprobará la Unión

Europea. Pues ya ha ocurrido en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre un tema

parecido, donde el Estado Español ha sido condenado a devolver a los consumidores aquella parte que

pagaron de forma indebida, porque los valencianos entre otras comunidades autónomas que lo aprobaron,

han pagado indebidamente un sobrecoste en la gasolina con lo que se conoce como el "céntimo sanitario".

Que ese sobrecoste no se lo inventa Compromís, lo dijo el ministro de Hacienda y lo hizo porque entre

noviembre y diciembre se generó una situación esperpéntica en el Estado español que se va a continuar

arrastrando, como es la supresión de las subastas y la hipotética manipulación de la subasta eléctrica que

reconoció hasta el ministro de Industria.

Que la reforma lo único que favorece es la no utilización de energías renovables y la penalización al

consumidor porque en vez de educar a las personas a mantener una actitud responsable del consumo

eléctrico lo que se hace es que el 70% será una cantidad fija, se consuma lo que se consuma, y solo en el

30% restante se podrá entrar a valorar y estudiar medidas de autoconsumo y eficiencia energética. Esta

normativa va absolutamente en contra de las disposiciones europea en las que se favorece el uso de

energías renovables y el uso de recursos propios eléctricos. Hemos pasado de ser una país líder en el

mundo, al que Obama sobre estas cuestiones pidió informes a empresas españolas y valencianas, a tener

que emigrar al extranjero porque allí todavía se hacen políticas que en última instancia recogen lo que dice la

Unión Europea.

Que todo esto es lo que se pide en la moción pero está claro que lo que quiere el Partido Popular es que no

se devuelva ese dinero a las personas que ilegítimamente lo pagaron y continuar manteniendo esta situación.

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que el Partido Popular sí que está de acuerdo en que se

devuelvan esos 1.200 millones, si se tienen que devolver, pero en la moción no solo se pide eso, se pide que

se retire una ley con la que su grupo está de acuerdo porque con ella se acaban las subastas trimestrales.

Que es cierto que ahora gobierna el Partido Popular pero no es responsable de los 27.000 millones de déficit

de tarifa que hay que pagar por culpa del gobierno socialista. Que ya se ha dicho que se mantienen los

sistemas específicos de Canarias y en cuanto a las energías renovables, durante el gobierno del Partido

Socialista, en el año 2010 en este Ayuntamiento, se sacó un préstamo de 100.000 euros para instalar

energías renovables en las instalaciones deportivas municipales del que no se gastó nada, según consta en

la Cuenta General, y encima se está pagando la amortización y los intereses del mismo. Que su grupo está a

favor de la devolución, si procede, pero también de esta ley porque quieren que se pague menos luz.

Por el grupo Bloc-Compromís, Emili Altur manifiesta que lo que se pide en la moción es que se devuelvan

esos 1.200 millones y que evite pasar a la ciudadanía por el calvario que supone hacer una reclamación

delante de las instituciones de la Unión Europea.

Que es evidente que Canarias, por su idiosincrasia geográfica, tiene un sistema de fomento de la energía

eólica porque no puede ser de otra manera, pero ¿por qué no lo han hecho en el País Valenciano con todo el

sistema de energías renovables que ya tiene instalado?

Que en definitiva su grupo lo que quiere es que se retire esta ley del 2013 para evitarnos la vergüenza

cuando la Unión Europea condene al Estado Español a devolver esos 1.200 millones de euros y potenciar lo

que son medidas de ahorro energético y de educación medioambiental con la energía eléctrica.

Por el grupo Socialista, Rafa García manifiesta que ha quedado suficientemente clara la moción, pero

quiere decir que da la sensación que el mundo acaba con José Luis Rodríguez Zapatero y quiere recordar al

Partido Popular que fue José María Aznar el que, cuando apuraba su primera legislatura, hizo una bajada de

precios de las energías eléctricas y prohibió subir más del 2%, una medida claramente electoralista que le

reportó muchos votos y ganó las elecciones. Quizá el tiempo dé la razón y quizás no tenga algo que ver, pero

Aznar al dejar la presidencia del gobierno fichó por Endesa como asesor externo cobrando 200.000 euros

anuales.

Que este Ayuntamiento apuesta por las energías renovables y como ejemplo de ello está la piscina cubierta

municipal.
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El alcalde recuerda al portavoz del Partido Socialista que con la ley actual es imposible que ningún

ayuntamiento pueda instalar energía solar: las condiciones lo hacen absolutamente inviable.

Finalizado el tumo de intervenciones, se somete a votación la propuesta, resultando lo siguiente: diez votos a

favor (8 PSOE, 2 Bloc-Compromís), diez votos en contra (10 PP) y una abstención (1 EUPV).

§^ 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, por once votos a favor (8 PSOE, 2 Bloc-Compromís y 1 alcalde), diez votos en contra (10 PP) y
3 una abstención (1 EUPV), el Pleno acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita, que ha sido
| dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Gobernación de 21 de marzo de 2014

LLI

| 9. GOBERNACIÓN. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSPV-PSOE PARA RECLAMAR AL GOBIERNO
x DE ESPAÑA QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REDUCIR LAS TARIFAS ELÉCTRICAS
§ PARA LAS EXPLOTACIONES DE REGADÍO (EXPTE. 000009/2014-01)

" Vista la propuesta del delegado del área, que a continuación se transcribe:
i «El Grupo municipal del PSPV-PSOE de Burjassot, a través de su portavoz Rafa García García, de
o conformidad con lo previsto en el artículo 91.4 y 97 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el

5 que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
° Locales, desea someter a la consideración del Pleno, para su debate y, en su caso, aprobación, la siguiente

8
g MOCIÓN

i
0 La agricultura de regadío juega un papel trascendental en la economía valenciana desde hace decenas de

° años.
o

<o

ñ También desde un punto de vista social, el regadío también cobra su importancia puesto que la

$ transformación en regadío de toda o parte de su explotación ha sido la única salida rentable para miles de
¡3> agricultores.

.3

1 A partir de los productos del regadío se ha constituido un potente sector industrial agroalimentario valenciano,
2 el sector más dinámico y competitivo actualmente de la economía valenciana. Es tal la importancia del

é regadío para la economía de esta Comunitat que su producto representa por sí solo, el 20% del valor total de
1 las exportaciones valencianas.

0 Pero, la situación actual es muy preocupante, porque estamos asistiendo a una permanente pérdida de

2 competitividad debido a la presión del incremento de costes de producción, situación que viene siendo
* denunciada por las organizaciones profesionales agrarias y por las entidades representativas de las

jj comunidades de regantes.

s

Q En este crecimiento de los costes de producción agrícola, son los eléctricos los que más preocupan. De las

s 333.000 hectáreas regadas, casi el 64% del regadío valenciano son sistemas de riego presurizado, que

1 necesitan por lo general de energía eléctrica.

Las tarifas eléctricas de regadío han experimentado unos crecimientos alarmantes en los últimos años.

Sólo la subida de los costes regulados fijados en la orden IET/1491/2013 de 1 de agosto, ha supuesto un

aumento del término de potencia de un 112% para los costes fijos del regadío, que sumado a las subidas

anteriores va a suponer para muchas zonas regables un incremento superior al 1.000% por este concepto de

coste regulado, que ha de pagar el agricultor utilice o no los motores.
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El Partido Popular fue muy beligerante con el entonces gobierno socialista con el asunto de las tarifas

eléctricas de regadío, prometiendo en su momento su reposición cuando llegara al gobierno. Es evidente que

no ha cumplido. Ahora alega que las tarifas especiales para el regadío son incompatibles con la legislación

europea. Pero además, todas sus decisiones en esta materia están suponiendo los mayores incrementos de

tarifas de la historia. Es necesario parar esta dinámica de incrementos de precios de la energía y garantizar

un marco estable para los regadíos españoles.

Proponemos al Pleno, mediante la presente moción, la adopción de los siguientes

ACUERDOS

Primero. Instar al Gobierno de la Nación para que adopte con carácter inmediato medidas para el

establecimiento de unas tarifas eléctricas para las explotaciones de regadío más baratas que las actuales,

que eviten la pérdida de competitividad de la agricultura de regadío española. Estas medidas deben, en todo

caso:

- evitar la penalización actual de los consumidores estacionales;

- asegurar que se factura por potencia real registrada en contador y no por la potencia

teórica contratada.

Segundo. Instar al Gobierno del Estado para que se establezcan contratos de temporada eliminando las

penalizaciones actuales abriendo la posibilidad legal de que con un solo contrato se pueda disponer de

distintas potencias para su uso en los meses de temporada de riego y en el resto de los meses del año.

Tercero. Reclamar al Gobierno del Estado la aprobación de un plan de fomento de instalaciones de

producción de energía renovable para autoconsumo para comunidades de regantes y otras explotaciones de

regadío.

Cuarto. Reclamar el establecimiento de medidas para favorecer las centrales de compra que constituyan las

comunidades de regantes u otras fórmulas de asociación.

Quinto. Exigir del Gobierno del Estado la aplicación de un IVA reducido a las comunidades de regantes en la

misma línea que la establecida en Italia para las instalaciones de riego y drenaje.

Sexto. Además, en uso de la competencias que le son propias, el Consell de la Generalitat Valenciana

dispondrá las medidas y fondos necesarios para asegurar la implicación y participación de la Dirección

General del Agua y de la Agencia Valenciana de la Energía en el Plan de Fomento del Autoconsumo y en un

plan eficaz de ahorro y eficiencia energética en comunidades de regantes y otras entidades de riego.

Séptimo. De este acuerdo se dará traslado al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a las

Cortes Generales y al Consell de la Generalitat Valenciana».

Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que en esta moción hay cuestiones en las que se está de

acuerdo pero hay que decir que el ministro de Agricultura ya está en ello, está buscando una fórmula para

regular que los agricultores o regantes tengan un contrato de suministro adaptado a este tipo de actividad,

que es una actividad de temporada y de consumos. El gobierno central esta apoyando a la agricultura y al

regadío español que va a seguir percibiendo su ayuda de 938 millones de euros de la política agraria común.

Que sobre la central de compras, que se plantea en la moción, ha de decir que el ministerio también está en

ello y que esto va a suponer un gran ahorro energético. Está manteniendo el ministerio reuniones con

sectores, organizaciones agrarias y la Federación Nacional de las Comunidades de Regantes, en referencia a

un plan de fomento de instalaciones de producción de energías renovables para autoconsumo, que ya se ha

aprobado, con lo cual la petición de la moción carece de fundamento.

Por el grupo Socialista, Olga Camps manifiesta que parecía que la portavoz del Partido Popular iba a votar

a favor de esta moción. Que lo que ha dicho no le da garantías porque no se sabe si el gobierno está

trabajando en ello, ya que su grupo no tiene información de primera mano como la pueda tener la portavoz

del Partido Popular.

Que esta moción sí que tiene sentido y en definitiva estamos todos de acuerdo porque está claro que son

medidas que benefician a nuestro sector agrícola, imprescindible para le economía valenciana y sobre todo
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para la nacional. Estamos reivindicando las medidas que pedían las comunidades de regantes hace 15 días y

por ello solicita a la portavoz del Partido Popular que si dispone de información documentada de primera

mano, que la traslade al resto de la sociedad.

Que se pensaba también que iban a votar a favor porque en noviembre de 2012 presentaron al Pleno una

g moción en contra del incremento de las tarifas eléctricas en los pozos de riego, que fue aprobada por

| unanimidad y a día de hoy, lejos de conseguirse, están todavía peor, porque no solo pagan más los pozos de
i regantes sino los agricultores de regadío en general. Por ello pedimos al Partido Popular que reconsidere su
° postura y vote a favor porque estamos instando al gobierno unas medidas que favorezcan al sector agrícola

« de regadío valenciano.

5 Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta a la portavoz Socialista que los concejales del grupo

1 Popular pueden votar libremente lo que quieran, porque esto es una democracia. No van a votar en contra de

"i la moción pero tampoco la respaldarán porque lo que se plantea en la moción ya se están haciendo.

&
x Que no tiene información de primera mano, esta información es pública y puede consultarse por cualquiera.

§ Que cuando dicen que se implique la Dirección General del Agua, son datos oficiales que la sociedad estatal
t de Infraestructuras Agrarias tiene programadas ya 83 actuaciones en modernización de regadío que supone

2; una inversión de 420 millones de euros, aparte de sumar aquí que las sociedades estatales del agua,
0 ACUAES y ACUAMED, tienen ya prevista en esta legislatura una inversión de 1.737 millones en regadío.

5

8 Por el grupo Socialista, Olga Camps manifiesta que por parte del equipo de gobierno se votará a favor y se
§ instará al gobierno central a que este sector tenga la defensa que tiene que tener por parte del ayuntamiento
$ de Burjassot.

9
^ Que la portavoz del Partido Popular dice que la Federación Nacional de Comunidad de Regantes está de

° negociaciones y reuniones con el ministro de Agricultura y esto ha debido ser a raíz de la convocatoria que

° hicieron en la concentración del día 25 de febrero, porque precisamente fue esta federación secundada por la

S Federación de la Comunidad de Regantes Valenciana las que convocaron esas manifestaciones el 25 de

$ febrero. Sí se han reunido con el ministro desde el 25 de febrero hasta el 26 de marzo, desde luego es algo

¡s que cree que nadie de los presentes sepa.

«

| En definitiva con esta moción se quiere instar al gobierno a que se retiren esos incrementos tarifarios que lo

que están haciendo es perjudicar a un sector que, nada mas y nada menos, representa un 20% del producto
interior bruto de esta comunidad y que en el 2013 ha aumentado las exportaciones un 15% y eso genera

empleo y economía para España y por supuesto para nuestra Comunidad. Este sector está gravemente

= herido, los agricultores han hecho un esfuerzo ingente por modernizar el regadío en esta Comunidad. Más de

2 170.000 hectáreas han introducido el riego presurizado y por goteo, pero eso no se reivindica en esta moción

| porque ya saben que se ha hecho y se ha modernizado. Pero lo que no puede ser es que por una parte se
3 esté ahorrando agua y por otra se les castigue con subidas tarifarias que no pueden soportar, porque
Z suponen un coste de 311 millones de euros anuales, un incremento del término de potencia fijo en el recibo
« de la luz del 115%, que rieguen o no rieguen y utilicen o no los motores, tienen que pagar.

o
s Que también pensaba que apoyarían la moción porque llevaban en su programa electoral que rebajarían las

1 tarifas eléctricas cuando gobernaran y si al final se hace todo lo contrario a lo que se dice, puede
m considerarse una estafa a la ciudadanía sobre todo a la que ha votado a favor del Partido Popular.

Para finalizar el turno de intervenciones, el alcalde destaca que todos los portavoces hacen un esfuerzo por

documentarse, buscar argumentos y poder hablar con conocimiento de los hechos que se tratan y por ello

quiere agradecer su trabajo, que a veces puede ser un poco pesado.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por once votos a favor (8 PSOE, 2 Bloc y 1 EU) y diez votos
en contra (10 PP), acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta anteriormente transcrita, que ha

sido dictaminada por la Comisión Informativa de Gobernación de 21 de marzo de 2014
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10. GOBERNACIÓN. MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PLANTILLA
DE FUNCIONARIOS Y DEL PERSONAL LABORAL FIJO PARA 2013 -3 PUESTOS DE JEFES DE

NEGOCIADO (EXPTE. 000194/2013-01.02.24)

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

«Visto el escrito de la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana, recibido en este Ayuntamiento

el 21 de febrero de 2014, con el registro n9 3430, en el que se requiere a este Ayuntamiento para que en el

plazo de un mes modifique el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento el día 23 de diciembre de

2013, relativo a la aprobación inicial de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y de la Plantilla

de Funcionarios y del Personal Laboral Fijo para 2013 (de 3 puestos de jefes de negociado, 1 puesto de

administrativo y 1 puesto de aparejador), única y exclusivamente, respecto a la asignación de un nivel de

complemento de destino 22/23, a los tres puestos de administrativos jefes de negociado, grupo A2/C1 cuando

de la legislación aplicable se infiere que el nivel máximo a alcanzar serfa un nivel 22.

RESULTANDO que el 23 de diciembre de 2013 el Pleno de la corporación aprobó inicialmente la modificación

de la Relación de Puestos de Trabajo y de la Plantilla de Funcionarios y Personal Laboral Fijo para 2013 para

reclasificar tres puestos de jefes de negociado como A2/C1, nivel de destino 23/22, complemento especifico

694,78 / 970,00, modificar el nombre y las tareas de un puesto de 1 puesto de administrativo y modificar el

complemento especifico de 1 puesto de aparejador.

Dicho acuerdo fue sometido al trámite de información pública, aprobado definitivamente y publicado en el

Boletín Oficial de la Provincia núm. 38 de 14 de febrero de 2014.

El 16 de enero de 2014 la Delegación del Gobierno solicitó una ampliación de documentación en relación con

la anteriormente citada modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, documentación que fue remitida

por el Ayuntamiento el 6 de febrero de 2014.

El 21 de febrero de 2014 tuvo entrada en este Ayuntamiento escrito de la Delegación de Gobierno

informando que en relación única y exclusivamente, a los tres puestos de administrativos Jefes de

Negociado (jefe de Negociado de Rentas, Exacciones e Inspección Tributaria; jefe de Negociado de

Servicios Municipales y Jefe renegociado de Urbanismo), grupo A2/C1, y respecto, únicamente a la

asignación de nivel de complemento de destino 22/23, la Delegación de Gobierno estima que el mismo

incurre en infracción de la legalidad vigente porque no resulta posible que una plaza clasificada como

grupo C1(en este caso barrada a los grupos A2 y C1) se le asigne un 23, ya que el intervalo de niveles que

ha previsto tanto la legislación estatal como la de la Comunidad Valenciana para este grupo es el

comprendido entre los niveles 11 a 22, ambos inclusive. Por todo ello, y de conformidad con el artículo 65 de

la Ley 7/1985, de 2 de abril, la Delegación del Gobierno requiere al Ayuntamiento de Burjassot

concediéndole un plazo de un mes para que modifique el acuerdo aprobado inicialmente por el Pleno del

Ayuntamiento el 23 de diciembre de 2013.

El 25 de febrero de 2014 el Ayuntamiento remitió escrito a la Delegación de Gobierno con el afán de clarificar

ciertos aspectos que se entendía que podrían cambiar el fondo del requerimiento de anulación mencionado.

El 27 de febrero de 2014 la Delegación de Gobierno, en conversación telefónica manifestó que el contenido

en nuestro escrito no alteraba el fondo de la cuestión, por lo que mantenía su petición para que el Pleno

modificara el acuerdo aprobado el 23 de diciembre de 2013 en referencia exclusivamente a la asignación del

nivel de complemento de destino de los puestos de jefes de Negociado A2/C1.

Visto el informe de la técnico de Recursos Humanos, de 3 de marzo de 2014.

Visto que los gastos reflejados en esta propuesta no suponen un coste económico mayor que el aprobado

en el acuerdo de la modificación original del 23 de diciembre de 2013.

Visto el informe de Intervención, de fecha 13 de marzo de 2014, y siendo que el expediente ha sido tratado en

la Mesa General de Negociaciones, en fecha 14 de marzo del actual.

Este Concejal eleva al Pleno la siguiente propuesta de
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ACUERDO

Primero. Modificar el punto primero, apartado 1, de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y

de la Plantilla de Funcionarios y de Personal Laboral Fijo de este Ayuntamiento, aprobada inicialmente por el

Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 23 de diciembre de 2013 como sigue:

Donde dice:

Reclasificar tres puestos de administrativos jefe de Negociado como grupo A2/C1, nivel de

complemento de destino 23/22, complemento específico 694,78 / 970,00, modificándoles el nombre y

funciones (...).

Debe decir:

Reclasificar dos puestos de administrativos jefe de Negociado como grupo A2/C1, nivel de

complemento de destino 22, complemento específico 731,35 euros/mes; y 1 puesto como C1, nivel

de complemento de destino 22, complemento específico 970 euros/mes, modificando el nombre y

funciones de cada uno de ellos para contemplar las funciones que actualmente tienen asignadas

como sigue:

Un puesto de Jefe del Negociado de Rentas, Exacciones e Inspección Tributaria grupo

A2/C1, nivel de destino 22, complemento especifico 731,35 euros/mes

1. Tramitación de los siguientes expedientes de rentas y exacciones:

a) Gestión del padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (urbana y rústica); elaboración

de informes de expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de recursos

de reposición, concesiones bonificaciones VPO, promoción inmobiliaria y familia

numerosa, elaboración y aprobación de liquidaciones resultantes de la gestión catastral,

asi como la actualización y conservación del catastro de urbana.

b) Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, elaboración de informes de

resolución recursos de reposición y de devolución de ingresos indebidos

c) Gestión del padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y elaboración de

informes de expedientes de devolución de ingresos indebidos y de resolución de recursos

de reposición

d) Gestión padrón del Impuesto sobre Actividades, elaboración y aprobación de

liquidaciones resultantes de la información remitida por la Agencia Tributaria, elaboración

de informes de resolución recursos de reposición y de devolución de ingresos indebidos.

e) Elaboración y tramitación de los expedientes de aprobación de modificación de

ordenanzas fiscales de impuestos y tasas y ordenanzas reguladoras de precios públicos

f) Tramitación en la sede electrónica de la Dirección General del Catastro de las

declaraciones catastrales de alteración de la titularidad y variación de la cuota de

participación en bienes inmuebles.

g) Elaboración del expediente anual de solicitud al Ministerio de Económica y Hacienda de la

compensación del importe de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de

Naturaleza Urbana, correspondientes a los centros educativos acogidos al régimen de

concierto educativo.

h) Elaboración del expediente anual al Ministerio de Economía y Hacienda de la

compensación del importe por las bonificaciones concedidas al amparo de la Ley

20/1990, de 19 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Cooperativas, en las cuotas del

Impuesto sobre Actividades Económicas a diversas sociedades cooperativas con

domicilio fiscal en este Municipio.

i) Ingresos de Derecho Público no tributario

2. Inspección tributaria:

a) Dirigir la inspección, elaboración de informes-propuestas, actas y actuaciones en materia

de inspección tributaria.
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b) Ordenar las actuaciones de investigación o comprobación, comprobar su iniciación,

seguimiento y término.

c) Señalamiento del rendimiento mínimo a los diferentes equipos de trabajo.

d) La asesoría jurídica en materia de inspección tributaria.

e) proponer el Plan Municipal anual de Inspección Tributaria, así como controlar su

cumplimiento

f) recibir de la Alcaldía en su calidad de Jefatura de la inspección las ordenes respecto a las

actuaciones concretas que se hayan de realizar por la Inspección a sus instancias.

3. Preparación de los expedientes de la comisión informativa y asistir a la misma en calidad

de secretaria delegada.

4. Secretaria de la Comisión Informativa de Hacienda, Economía y Especial de Cuentas.

5. Despacho de acuerdos plenarios.

6. Despacho acuerdos de la Junta de Gobierno.

7. Impulso, supervisión y organización del Negociado de Rentas, Exacciones e inspección

Tributaria.

8. La instrucción y control de los expedientes de su negociado incluye todas aquellas materias

cuyo conocimiento y resolución hayan sido asignados a su negociado.

9. Instrucción y control de la confección de los expedientes de su negociado.

10. Asignar al personal del negociado la tramitación de las solicitudes que se registren de

entrada en su negociado.

11. Responsabilizarse en la normalización y estandarización de rutinas diarias (protocolo de

actuación) proponiendo mejoras en el proceso administrativo.

12. Realizar cualquier otra tarea de su puesto de trabajo.

13. Utilizar todos los medios de comunicación que la Corporación implante para la mejor

presentación del servicio durante su jornada.

14. Informar sobre el estado de cumplimiento o avance de las acciones propuestas que

afecten a su área de influencia.

15. Responsabilizarse de que se cumplan las medidas de seguridad en el trabajo.

Un puesto de jefe de Negociado de Urbanismo grupo A2/C1, nivel de destino 22,

complemento específico 731,35 euros/mes con las siguientes funciones:

1. Tramitación de los siguientes expedientes:

a) Licencias urbanísticas: obras mayores, primera ocupación, cambio de titularidad,

prórroga, caducidad, modificación, renuncia

b) Aceptación de cesiones y su gestión ante el Registro de la Propiedad

c) Devoluciones de fianzas

d) Disciplina urbanística: obras

e) Deber de conservación

f) Órdenes de ejecución y ejecución subsidiaría
g) Infracciones y sanciones

h) Rotulación de calles

i) Expropiaciones

j) Gestión y desarrollo urbanístico

k) Planeamiento

I) Mociones

2. Preparación de los expedientes de la comisión informativa y asistir a la misma en calidad
de secretaria.

3. Despacho de acuerdos plenarios.

4. Despacho acuerdos de la Junta de Gobierno.

5. Control y supervisión de las tareas del Negociado.

6. La instrucción y control de los expedientes de su negociado incluye todas aquellas materias
cuyo conocimiento y resolución hayan sido asignados a su negociado.

7. Instrucción y control de la confección de los expedientes de su negociado.

8. Asignar al personal del negociado la tramitación de las solicitudes que se registren de
entrada en su negociado.

9. Responsabilizarse en la normalización y estandarización de rutinas dianas (protocolo de
actuación} proponiendo mejoras en el proceso administrativo.
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10. Realizar cualquier otra tarea de su puesto de trabajo.

11. Utilizar todos los medios de comunicación que la corporación implante para la mejor

presentación del servicio durante su jornada.

12. Informar sobre el estado de cumplimiento o avance de las acciones propuestas que

afecten a su área de influencia.

k 13. Responsabilizarse de que se cumplan las medidas de seguridad en el trabajo.

° - Un puesto de jefe de Negociado de Servicios Municipales, grupo C1, nivel de destino

"I 22, complemento específico 970 euros/mes con las siguientes funciones:

I 1. Solicitud, tramitación y justificación de todos los expedientes de ayudas económicas o
subvenciones que la Unión Europea, el Estado, la Comunidad Autónoma o la Diputación

Provincial otorgue al Ayuntamiento y que generen expedientes de contratación,

<r exceptuando las de personal laboral o funcionario.

í 2. Inicio, tramitación, finalización o resolución de todos los contratos administrativos,

8 contratos administrativos especiales, contratos privados y los excluidos de la ley de

§ contratos que celebre el Ayuntamiento.
J 3. Elaboración de los pliegos de cláusulas administrativas particulares en contratos

1 administrativos, contratos administrativos especiales y contratos privados con

^ independencia del procedimiento de contratación elegido.
£ 4. Gestionar los expedientes de contratación por procedimiento negociado con publicidad o

o abierto a través de las plataformas de contratación del Estado o de la Generalitat, según

« corresponda por razón de la cuantía.

£ 5. Contratar y gestionar los contratos de mantenimiento de todas las instalaciones del

S Ayuntamiento.
o 6. Contratar y gestionar los contratos a través de los cuales los distintos profesionales

£ {arquitectos, ingenieros, psicólogos, etc.) prestan sus servicios al Ayuntamiento.
2 7. Tramitación de las encomiendas de gestión con la empresa pública municipal CEMEF,
« SLU que por razón de la materia no se tramiten por otros negociados del Ayuntamiento.

jj» 8. Trasladar al Tribunal de Cuentas o a la Sindicatura de Cuentas la información que
£ requieran sobre los expedientes de contratación tramitados.

•g 9. Preparación de los expedientes de la Comisión Informativa y asistir a la misma en calidad

Jj de Secretaria delegado.

> 10. Despacho de acuerdos plenarios.

¿ 11. Despacho acuerdos de la Junta de Gobierno.
n 12. Control y supervisión de las tareas del Negociado.

g 13. La instrucción y control de los expedientes de su negociado incluye todas aquellas

o materias cuyo conocimiento y resolución hayan sido asignados a su negociado.

5 14. Asignar al personal del negociado la tramitación de las solicitudes que se registren de

* entrada en su negociado.
S" 15. Responsabilizarse en la normalizasen y estandarización de rutinas diarias (protocolo de

£ actuación) proponiendo mejoras en el proceso administrativo realizar cualquier otra tarea

o de su puesto de trabajo.

=§ 16. Utilizar todos los medios de comunicación que la Corporación implante para la mejor

| presentación del servicio durante su jornada.
17. Informar sobre el estado de cumplimiento o avance de las acciones propuestas que

afecten a su área de influencia.

18. Responsabilizarse de que se cumplan las medidas de seguridad en el trabajo.

Segundo. Someter el expediente a un periodo de información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial

de la Provincia por plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar

reclamaciones ante el Pleno.
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Tercero. La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo se considerará definitivamente aprobada si

durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de

un plazo de un mes para resolverlas.

Cuarto. Una vez aprobada definitivamente la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, se publicará

el contenido de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia.

Quinto. Remitir copia de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo a la Administración del Estado

y a la de la Comunidad Autónoma.

Sexto. Comunicar con urgencia el acuerdo adoptado a la Delegación de Gobierno».

Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que este asunto se aprobó en el Pleno de 23 de

diciembre y posteriormente la Delegación de Gobierno requirió la anulación del mismo por cuestiones de

legalidad en lo que respecta al nivel del complemento de destino, pues se asignó un complemento del 23/22 y

la ley solo permite que sea 22. Por ello, para atender el requerimiento de la Delegación de Gobierno, se trae a

este Pleno la modificación del acuerdo.

Que quiere manifestar su malestar porque se les ha vuelto a denegar copia del expediente e insiste en que la

ley dice que se les tiene que entregar copia.

Que de este acuerdo se ha dado cuenta en la Mesa General de Negociación de 14 de marzo, pero no consta

en el expediente ni los votos ni las intervenciones de las representaciones sindicales. Que en esta nueva

propuesta no solo se modifica el complemento de destino sino también se modifica el complemento

específico y esto no es lo que se planteaba en un principio. Que el equipo de gobierno ha aprovechado para

rectificar el complemento específico que se aprobó en el Pleno de diciembre.

Que aunque no se dice, han comprobado que en el nuevo acuerdo se ha modificado la cifra del complemento

específico en dos de los puestos de jefatura de negociado. Que lo que les preocupa de esta cuestión es que

dado que estos grupos, que ahora son C, puedan en su día ser grupo A, quieren apelar a los principios de

concurrencia y motivación del personal de este Ayuntamiento porque este acuerdo no lo cumple. Que

tampoco entienden porque se modifica ahora en marzo de 2014 la plantilla de 2013.

Por el grupo Socialista, Rafa García manifiesta que la portavoz del Partido Popular repite el mismo debate

que en su intervención pasada del Pleno de diciembre. Que esta es una cuestión que ha pasado por la Mesa

General de Negociación, por la comisión informativa y por el Pleno y que se ha debatido. La Delegación de

Gobierno hizo algunas aportaciones al respecto.

Que no se trata de modificaciones sujetas a personas sino a puestos de trabajo. La modificación de la RPT se

refería a que determinadas figuras de este Ayuntamiento estaban desempeñando funciones que no se

recogían en la misma.

Que los votos que hubo en la Mesa General de Negociación, cree recordar que todos votaron a favor menos

la abstención de CCOO.

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta al portavoz Socialista que Delegación de Gobierno no

hizo aportaciones al respecto sino que hizo un requerimiento para anular el acuerdo, en lo que respecta al

complemento de destino y no al específico. Que ustedes sabrán cual es el motivo, porque no consta en el

expediente y espera que esos motivos no perjudiquen al resto de los trabajadores del Ayuntamiento y que

todos concurran en igualdad de condiciones ante todos los puestos que salgan.

Que su grupo puede utilizar su tiempo de intervención como quiera, aunque usted diga que reproducimos el

debate.

Por el grupo Socialista, Rafa García manifiesta que el equipo de gobierno actúa como cree que se debe

hacerlo, pero si otras instancias nos dice que algo no está bien, se rectifica y se pone de nuevo en marcha.

Que en esta cuestión se ha modificado con el respaldo de los representantes de los trabajadores en la Mesa

General de Negociación, no se está escondiendo nada.

Que reitera de nuevo que siempre tienen todos los expedientes disponibles para su consulta.
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Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por once votos a favor (8 PSOE, 2 Bloc y 1 EU) y diez votos
en contra (10 PP), acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta anteriormente transcrita, que ha
sido dictaminada por la Comisión Informativa de Gobernación de 21 de marzo de 2014.

¡ HACIENDA Y ECONOMÍA

° 11. RENTAS Y EXACCIONES. DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN N» 45/2014 SOBRE LA
| EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y LA
3 REGLA DE GASTO DEL PRESUPUESTO PRORROGADO 2014 DEL AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT
| Y SUS ENTES DEPENDIENTES (EXPTE. 000001/2014-07)

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

"INFORME DE INTERVENCIÓN N» 45/2014

ASUNTO: EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y
REGLA DE GASTO, DEL PRESUPUESTO PRORROGADO DE 2014 DEL AYUNTAMIENTO DE

í BURJASSOT Y SUS ENTES DEPENDIENTES.
o

5 Con motivo de la aprobación de la prórroga del presupuesto 2014 y en cumplimiento de lo previsto en el

S articulo 11 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, de 27 de abril,
g mediante el presente informe se va a proceder a analizar la estabilidad presupuestaria del presupuesto
jj> prorrogado del Ayuntamiento de Burjassot y de sus entes dependientes para 2014:

£ I. LEGISLACIÓN APLICABLE
o

1 • Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
<o para las corporaciones locales (en adelante LOEPSF), modificada por Ley Orgánica 4/2012,

™ de 28 de septiembre.
o)

h - Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de

•| suministro de información previstas en la LOEPSF.

2 - Art. 135 Constitución Española.

-I • Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
m

| - Guia para la determinación de la regla de gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012, emitida por
I el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas (2S edición).

•§ - Nota Informativa del Ministerio de Hacienda con relación a la fijación de los objetivos anuales
g para las entidades locales en el periodo 2014-2016 de acuerdo con lo establecido en el

° articulo 15 de la Ley Orgánica 2/2012.

Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se fijan los objetivos de estabilidad
presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y de cada

uno de sus subsectores para el período 2014-2016 y el limite de gasto no financiero del

presupuesto del Estado para 2014.

Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
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Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de

desarrollo de la Ley de estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales

(Reglamento).

- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad

Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).

- Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales,

publicado por la IGAE, Ministerio de Economía y Hacienda.

- Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.

- Reglamento 2223/1996, del Consejo de la Unión Europea.

- Reglamento 2516/2000, del Consejo de la Unión Europea.

- REGLAMENTO (UE) N o 549/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 21

de mayo de 2013 relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la

Unión Europea.

- Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2014.

- Ley orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector

público, que modifica la LOEPSF.

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen

gobierno.

• Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local

(art. 30, que introduce el art. 116 bis en la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local).

II. ANTECEDENTES

En el Boletín Oficial de las Cortes Generales de fecha 5 de julio de 2013 se publicó el "Acuerdo de por el que

se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de administraciones

públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2014-2016 y el límite de gasto no financiero del

presupuesto del estado para 2014" en cumplimiento de lo acordado en la reunión del Consejo de Ministros

celebrada el día 28 de junio de 2013, y conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley orgánica 2/2012,

de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Los objetivos fijados para el periodo mencionado son los siguientes:

Magnitud

Capacidad de financiación

Deuda Pública del conjunto de entidades locales (% sobre PIB)

Tasa de crecimiento del PIB a medio plazo (a los efectos de la aplicación

de la Regla de Gasto)

2014

0,0

4,0

1.S

.2015

0.0

4.0

1.7

2016

0.0

3.9

1.9

Las magnitudes anteriores fijan el marco de referencia básico para tres ejercicios en el que deben aprobarse,

ejecutarse y liquidarse los presupuestos de las Administraciones Locales en dicho periodo. De acuerdo con lo

establecido por la normativa mencionada, dichos presupuestos deberán cumplir simultáneamente los tres

objetivos (capacidad de financiación, límite de endeudamiento y regla de gasto).
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III. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La primera y crucial cuestión a la hora de aplicar en la práctica la normativa sobre estabilidad presupuestaria

se deriva de la exacta determinación del ámbito de aplicación subjetivo en cada entidad local.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 2 de la Ley orgánica 2/2012, la normativa resulta de aplicación

<5 tanto a la propia Corporación Local como al resto de entidades públicas empresariales, sociedades

i mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de la corporación local y que tengan la
0 consideración de "sector público" de acuerdo con las normas y criterios establecidos en el SEC2010.

8 El conjunto de entidades que cumplan dichos requisitos, constituirá el "perímetro de consolidación" de la

« entidad local y los objetivos que se analizan a continuación se deberán cumplir por parte de dichas entidades

1 tanto al nivel individual como al nivel agregado o consolidado. En este sentido, y con respecto al resto del
i5 presente informe, cuando se haga referencia a "entidad local" siempre y en todo caso, se estará haciendo
g> referencia a todas las entidades que conformen en cada caso dicho "perímetro de consolidación".

Adicionalmente, conviene recordar la importancia y necesidad de que las distintas entidades dependientes de
la entidad local cuenten con la correspondiente clasificación sectorial o "sectorización". Dicha clasificación

sectorial es competencia de la Intervención General de la Administración del Estado {IGAE) en colaboración

con el Instituto Nacional de Estadística y el Banco de España.
u.

o

5 En este sentido, señalar que para el caso de que la correspondiente entidad haya quedado clasificada como

S "sociedad no financiera" en términos de contabilidad nacional (SEC10), no deberá incluirse dentro del

g perímetro de consolidación de la entidad local y, por tanto, no le resultará de aplicación los objetivos que se

2 presentan a continuación. Tampoco, la entidad local deberá tenerla en cuenta para delimitar el cumplimiento

x de sus propios objetivos relativos a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.
S.

§ En este último caso -el de las "sociedades no financieras" o "productores de mercado"- la normativa sobre

o estabilidad presupuestaria vigente exige que se encuentren en una situación de equilibrio financiero. Dicha
£ situación se verifica si existen beneficios en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias o Superávit Presupuestario
g aunque también se cumpliría en el caso de que, aún con pérdidas o déficit, la entidad no precise de

■5 aportaciones financieras no previstas por la entidad local.

I El sector público local del municipio de Burjassot, según establece el artículo 2 de LOEPSF, se encuentra

i5 compuesto por las siguientes entidades:

» - Entidad Local: Ajuntament de Burjassot.

- Organismos Autónomos: Instituí Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot (IMCJB).

Z - Sociedad mercantil dependiente por participación directa, no financiada mayoritariamente con

¡5 ingresos comerciales: Centro de Estudios, Empleo y Formación, SLU (CEMEF).

0 - Consorcio Pacto Territorial Creación de Empleo (PACTEM-NORD). El Ayuntamiento de Burjassot

1 es el que aporta mayor cantidad (el 17%). Recientemente sectorizada por la IGAE.

w

- Sociedad mercantil por participación indirecta, financiada mayoritariamente con ingresos comerciales:

Burjatec, SL

Por otra parte, el artículo 3 del RD 1463/2007 establece que la clasificación de los entes dependientes de las
entidades locales, en las categorías previstas en el artículo 4.1. y 4.2., coincidentes con las del artículo 2.1 .c y
2.2 de la LOEPSF, a efectos de cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria es competencia del
Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Intervención General de la Adminislración del Estado (IGAE).
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La clasificación de los entes dependientes del Ajuntament de Burjassot se encuentra recogida en la Base de

datos de entes locales en la Oficina Virtual del Ministerio de Hacienda. La situación respecto a la clasificación

de los entes dependientes según dicha base de datos es la siguiente:

ENTE

Inst. M. Cultura y Juventud

(IMCJB)

C. Empleo, Estudios y

Formación, S.L. (CEMEF)

PACTEM-NORD

Burjatec, S.L.

% Participación

100%

100%

17%

51%

Sectorlzaclón

IQAE

01/06/2012

01/06/2012

01/02/2014

01/06/2012

Sectorlzaclón

Administración

Pública

Administración

Pública

Administración

Pública

Sociedad no

tinanciera

Régimen

contable

Público

Privado

Público

Privado

Régimen

presupuestarlo

Limitativo

Estimativo

Limitativo

Estimativo

A efectos de emisión del presente informe, las entidades IMCJB, CEMEF y el consorcio PACTME NORD se

encuadran dentro del grupo de agentes determinado por el artículo 2.1.c del LOEPSF y les resulta de

aplicación íntegra lo dispuesto por dicha norma. Precisar que a efectos de los cálculos realizados en el

presente informe referentes a la estabilidad presupuestaria y a la regla de gasto, se tendrán en cuanta las

operaciones entre el Ayuntamiento, el IMCJB y CEMEF, integrando las magnitudes del Consorcio PACTEM-

NORD según las magnitudes comunicadas por su interventora al MINHAP en cumplimiento del el artículo

15.2 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de

información previstas en la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y

Sostenibilidad Financiera, y en el informe elaborado por ella misma de fecha 13 de diciembre de 2013.

Por su parte, Burjatec, SL, queda encuadrada en el grupo de agentes del artículo 2.2 de la mencionada

norma quedando sujeta a lo dispuesto en el Titulo I de la misma.

Además, todas las entidades anteriormente señaladas deberán ajustarse, en el ámbito de la estabilidad

presupuestaria a lo dispuesto por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el

reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su

aplicación a las entidades locales.

IV. DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DEL
PRESUPUESTO PRORROGADO:

En virtud del artículo 3 de la LOEPSF:

"1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los

gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se

realizará en el marco de estabilidad presupuestaría, coherente con la normativa europea.

2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de

equilibrio o superávit estructural (...)"

A. ÁMBITO DE APLICACIÓN SUBJETIVO

Según el artículo 2 de la LOEPSF, el sector público se integrará por las siguientes unidades:

1. El sector administraciones públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema de Cuentas

Nacionales y Regionales aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo de 25 de junio de 1996 que

incluye los siguiente subsectores, igualmente definidos conforme a dicho sistema:

• Administración central, que comprende el estado y organismo de la administración central.

• Comunidades autónomas

• Corporaciones locales

• Administraciones de Seguridad Social
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2. El resto de entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes del derecho público

dependientes de las administraciones públicas, no incluidas en el apartado anterior, tendrán asimismo

consideración de sector público y quedarán sujetos a lo dispuesto en las norma de esta Ley que

específicamente se refiera a las mismas."

r- B. OBJETIVO DE ESTABILIDAD

1
| La LOEPSF mantiene los cuatro principios de la legislación anterior-estabilidad presupuestaria,
° pluríanualialidad, transparencia y eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos-, reforzando
■g alguno de sus elementos, e introduce tres nuevos principios: sostenibilidad financiera, responsabilidad y

3 lealtad institucional. El principio de estabilidad presupuestaria se define como la situación de equilibrio o

| superávit, sin incurrir en déficit estructural.

^ Según el artículo 11 de la LOEPSF, la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás
<r actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las administraciones públicas y demás entidades que

| forman parte del sector público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria. Ante la elaboración del

§ presupuesto prorrogado del Ayuntamiento se debe determinar que la entidad local no incurre en déficit

§ presupuestario estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y

? temporales. No obstante, y según lo establecido en dicho artículo en caso de reformas estructurales con

u. efectos presupuestarios a largo plazo, de acuerdo con la normativa europea, podrá alcanzarse en el conjunto

^ de las administraciones públicas un déficit estructural del 0,4% del Producto Interior Bruto nacional expresado

£ en términos nominales, o el establecido en la normativa europea cuando este fuera inferior.
o

g Asimismo el artículo 11.4 de la LOEPSF determina que las corporaciones locales deberán mantener una

2 posición de equilibrio o superávit presupuestario.

£ C. DEFINICIÓN LEGAL DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL:
S LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN SEGÚN SEC 2010.

<o El SEC2010 es el sistema de Contabilidad Nacional vigente para la Unión Europea. La Contabilidad Nacional

2 es la encargada de reflejar y registrar la actividad económica nacional, regional o territorial en su conjunto,

™ con diversos niveles de agregación, y en relación con el resto de economías. Algunas de las magnitudes y

¡2 saldos de las Cuentas nacionales son las que denominamos magnitudes macroeconómicas, como el PNB., el

•j? PIB, la RN, etc.). Sirven también para analizar los resultados y fijar objetivos de las políticas económicas.

5 La capacidad/necesidad de financiación es uno de estos saldos o magnitudes que ha servido para fijar los

° objetivos de la política fiscal y presupuestaria europea, basada en el equilibrio o estabilidad.

■I
m La capacidad de financiación de la entidad local se mide como la diferencia entre la suma de los importes

o computados en los capítulos 1 a 7 de ingresos con respecto a la de los capítulos 1 a 7 de gastos. A estos

5 efectos, hay que recordar que dicho cálculo debe realizarse una vez que se hayan efectuado, en su caso, las

* reclasificaciones que pudieran corresponder por aplicación de criterios derivados del SEC2010 que puedan
j§ diferir de los utilizados en las normas de gestión presupuestaria y contabilidad pública de la entidad local. Los

£ resultados de la política fiscal y presupuestaria se miden con este concepto, identificándose superávit con

capacidad de financiación y déficit con necesidad.

D. CÁLCULOS

La consolidación de los presupuestos prorrogados antes de realizar los ajustes derivados de las diferencias

entre la contabilidad pública y la contabilidad nacional es la siguiente:
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CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS

CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS

CAPITULO III TASAS Y OTROS INGRESOS

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES

CAPITULO VI ENAJENACIÓN DE
INVERSIONES REALES

CAPITULO Vil TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS

INGRESOS

CAPITULO 1 PERSONAL

CAPITULO II GASTOS BIENES CORRIENTES

Y SERVICIOS

CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIAS

CAPITULO VI INVERSIONES REALES

CAPITULO Vil TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS

GASTOS

Diferencia entre gastos e Ingresos

AJUNTAMENT

9.697.296,64

407.500,00

3.601.694,62

8.083.851,30

840.491,50

52.000.00

22.682.834,06

9.012.371,68

7.229.970,20

907.657,73

2.836.650,55

■

;

52.000,00

2.641.038.99

22.679.689,15

3.144,91

IMCJB

-

-

252.400,00

1.500.000,00

8.874,48

25.000,00

1.786.274,48

1.241.910,16

422.498,08

1.500,00

70.366,24

-

;

25.000.00

1.761.274,48

25.000,00

CEMEF

-

-

525.116,36

317.482,87

1.503.853,52

-

2.346.452,75

2.034.599,03

304.278,86

7.574,86

-

-

2.346.452,75

0,00

AJUSTES DE

CONSOLIDACIÓN

-

-

165.480,00

- 1.817.482,87

- 1.465.621,13

-

• 3.448.584,00

- 1.623.328,13

7.773,00

- 1.817.482,87

-

;

-

• 3.448.584,00

|:l;í*J.:i.;iíi.tif.1.'Ií
:i>y¡.'ííll)1l|if.ij&

; 'óúu^.: A

9.697.296,64

407.500,00

4.213.730,98

8.083.851.30

887.598.37

77.000,00

23.366.977,29

12.288.880,87

6.333.419,01

908.959,59

1.089.533,92

-

*

77.000.00

2.641.038.99

23.338.832,38

28.144,91

Tanto el IMCJB y CEMEF, SLU, se integran por el método de consolidación de integración global.

A nivel de cada corporación local debe eliminarse las transferencias dadas y recibidas entre las unidades

dependientes de las mismas ya que a efectos de la contabilidad nacional se consideran administraciones

públicas, por ello se realizan los correspondientes ajustes de consolidación recogidos en el cuadro anterior.

1. Datos de partida

Según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes previstos en los capítulos del 1 al 7

de los estados de ingresos y en los capítulos del 1 al 7 del estado de gastos, sin realizar ningún ajuste, es:

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS

CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS

CAPITULO III TASAS Y OTROS INGRESOS

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES

CAPITULO VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

CAPITULO Vil TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

INGRESOS CAPÍTULOS 1-7

PPTO PRORROGADO

CONSOLIDADO 2014

9.697.296,64

407.500,00

4.213.730,98

8.083.851,30

887.598,37

23.289.977,29
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CAPITULO 1 PERSONAL

CAPITULO II GASTOS BIENES CORRTES.Y SERV.

CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CAPITULO V FONDO DE CONTINGENCIAS

CAPITULO VI INVERSIONES REALES

CAPITULO Vil TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

GASTOS CAPÍTULOS 1-7

CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN ANTES DE AJUSTES

12.288.880,87

6.333.419,01

908.959,59

1.089.533,92

20.620.793,39

2.669.183,90

Si el capítulo VIII del presupuesto de gastos coincide con el capítulo VIII del presupuesto de ingresos, que

asciende a 52.000,00 euros, la diferencia se encuentra en el capítulo IX del presupuesto de gastos, lo que

implica que la capacidad de financiación se emplea para pagar las cuotas de amortización de todos los

préstamos formalizados y pendientes reembolso.

Apuntar que, según el informe de la intervención del Consorcio Pactem Nord, denominado Expte.5.1.

núm.2/2013, de fecha 13 de diciembre de 2013, en el que se evalúa el cumplimiento de la estabilidad

presupuestaria del presupuesto para 2014, se determina que el presupuesto de 2014 cumple con el objetivo

de estabilidad presupuestaria y que no existen ajustes a realizar para el cálculo de la estabilidad

presupuestaria.

2. Ajustes a realizar al presupuesto de ingresos

Ajuste cap. 1,2 y 3 del estado de ingresos:

AJUSTE: Se aplicará el criterio de caja (ingresos recaudados durante el ejercicio, de ejercicios corriente y

cerrados de cada capítulo), tomando los datos de la previsión de la liquidación del ejercicio 2013.

ENTIDAD

Ayuntamiento de Burjassot

IMCJB

CEMEF

Informe

37/2014

2/2014

44/2014

Departamento

Intervención Ayuntamiento

Intervención delegada IMCJB

Intervención Ayuntamiento

TOTAL AJUSTE

Importe

- 1.077.018,53

67.469.45

- 1.144.487,98

Ajuste cap. 4 participación en tributos del Estado:

Ajuste entre las diferencias en el momento de la imputación y cuantías. Si la entidad local, ha seguido el

criterio de caja, contabiliza los ingresos en ejercicios anteriores en el momento del ingreso y por el importe

efectivo, no hay que hacer ajustes, pues coincide con el criterio seguido por el Estado. El Ayuntamiento de

Burjassot contabiliza los ingresos por este concepto, mediante un asiento de contraído simultáneo, por lo que

no cabe hacer ajustes en este concepto. Únicamente, señala el Ministerio, que se debe hacer un ajuste
positivo por las cantidades que se prevé que se detraigan de la PTME durante 2014 correspondientes a la

liquidación 2008-2009, dado que estas cantidades no se deben tener en cuenta para calcular la

capacidad/necesidad de financiación.

ENTIDAD

Ayuntamiento de Burjassot

AJUSTE PIE

Informe

37/2014

Departamento

Intervención Ayuntamiento

Importe

196.952.04

3. Ajustes a realizar al presupuesto de gastos
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Ajuste por devengo de intereses

Los intereses se registran según el criterio del devengo. Por tanto se debería restar la parte de intereses que

pagándose en el año 2014 se devengan en el 2013, y deberíamos añadir los intereses que se pagarán en el

año 2015, pero que se han devengado en el año 2014.

Dado que los intereses que se minorasen por intereses devengados del 2013 y pagados en el 2014, se

compensarían, con los intereses devengados en el 2014 y pagados en el 2015 , no es considerable proceder

a realizar el ajuste, dado que en primer lugar, el mismo dependerá en gran medida de los saldos bancarios y

evolución de los tipos de interés y para ambos condicionantes no se estiman que vayan a producirse grandes

desviaciones, por lo que los ajustes positivos y negativos se compensarían entre sí, siendo la diferencia a

ajustar neta más bien residual que financieramente significativa.

Además se debe de tener en cuenta que no se prevé que se formalicen nuevas operaciones de

endeudamiento durante el ejercicio 2014.

Ajuste por gastos pendientes de aplicar al presupuesto

Dado que el presente informe versa sobre el cumplimiento de la ley LOEPSF de un presupuesto prorrogado

no se realiza el ajuste de gastos pendientes de aplicar al presupuesto, si bien al no realizarlo se presupone un

importe igual al habido en la previsión de cierre del ejercicio 2013 al suponer que la variación de dichos

gastos es cero.

Saldo

Gastos pendientes de imputar

a presupuesto

a) Saldo a 31/12/2013 de

acreedores pendientes de aplicar

a presupuesto

276.035

b) Saldo previsto a 31/12/2014

de acreedores pendientes de

aplicar a presupuesto

276.035

c) Ajuste

Ajuste por inejecución

Este ajuste recoge una estimación de la ejecución presupuestaría de un ejercicio a partir de los créditos

iniciales del mismo, usando para ello la información de los ejercicios precedentes. Su calculo es el resultado

de aplicar el porcentaje estimado del grado de ejecución de dicho presupuesto, al importe de los créditos por

operaciones no financieras (capítulos del 1 al 7) del presupuesto de gastos, en el caso del capítulo 3 (gastos

financieros), solamente se incluirán los créditos de emisión, formalización, modificación y cancelación de

préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los créditos por ejecución de avales.

Para el cálculo de este ajuste se prevé una ejecución de los capítulos de gastos considerados igual a la

media de los tres últimos ejercicios, considerando los créditos iniciales (sin considerar la ejecución de los

créditos de capital incorporados que cuentan con financiación afectada, que no forman parte de las

previsiones y que tienen un porcentaje de ejecución irregular) resulta un porcentaje de inejecución por

capítulos de gastos no financieros con el detalle que se especifica a continuación, que aplicado a las

previsiones del presupuesto prorrogado para 2014 arroja el importe de 396.623,00 euros a minorar los

empleos no financieros, es decir, aumenta la capacidad de financiación.

AJUSTE POR INEJECUCIÓN DE GASTOS

ENTIDAD

Ayuntamiento de Burjassot

IMCJB

CEMEF

Informe

37/2014

2/2014

44/2014

Departamento

Intervención Ayuntamiento

Intervención delegada IMCJB

Intervención Ayuntamiento

TOTAL AJUSTE

Importe

- 259.421,33

- 137.201,68

• 396.623,00

4. Cálculo de la capacidad/necesidad de financiación derivada del presupuesto prorrogado del

Ayuntamiento y sus entes dependientes para 2014 después de aplicar los derivados del sec2010

Según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 al

7 de los estados de ingresos y los capítulos del 1 al 7 de los estados de gastos, una vez aplicados los ajustes.
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CONCEPTOS

a) Previsión ingresos capítulos. 1 a Vil presupuesto corriente

b) Créditos previstos capítulos 1 a Vil presupuesto corriente

c) TOTAL (a -b)

AJUSTES

1) Ajustes recaudación capítulos 1,2 y 3

2) Ajuste anticipos PIE 2014 (comunicados MINHAP)

3) Ajuste por inejecución

d) Total ajustes a Presupuesto

e) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN(c ■ d)

IMPORTES

23.289.977,29

20.620.793,39

2.669.183,90

- 1.144.487,98

196.952,04

396.623,00

550.912,94

2.118.270,97

El presupuesto prorrogado de 2014 cumple con el objetivo de estabilidad, ya que después de los ajustes

presenta una capacidad de financiación de 2.118.270,97€.

Con el presupuesto definitivo se presentará la consolidación de los presupuestos por las entidades de no

mercado dependientes de la entidad local, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1 de la LOEPYSF.

V. CÁLCULO Y CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

Con carácter general, la Ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece

que para la fijación del objetivo de estabilidad presupuestaría se tendrá en cuenta la regla de gasto, según la

cual la variación del gasto computabie de la Administración Central, de las comunidades autónomas y de las

corporaciones locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de

medio plazo de la economía española.

El Ministerio de Economía y Competitividad, según lo previsto en la Ley, ha calculado la tasa de referencia

(tasa nominal) de crecimiento de la economía española, de acuerdo con la metodología utilizada por la

Comisión Europea.

Regla de gasto para el período 2014-2016

2014

1.5

2015

1,7

2016

1,9

El artículo 30 de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera, que regula el límite de gasto no financiero, establece:

"1. El Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales aprobarán, en sus respectivos

ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad

presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus

Presupuestos.

El límite de gasto no financiero excluirá las transferencias vinculadas a los sistemas de financiación de

comunidades autónomas y corporaciones locales.

2. Antes del 1 de agosto de cada año el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas informará
al Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el límite de gasto no financiero del Presupuesto del

Estado.

3. Antes del 1 de agosto de cada año las comunidades autónomas remitirán al Consejo de Política
Fiscal y Financiera información sobre el límite de gasto no financiero que cada una de ellas haya

aprobado."
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La Ley prevé que todas las administraciones públicas aprueben su techo de gasto como primer paso de

elaboración del presupuesto, que sea consistente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de

gasto.

El cumplimiento del objetivo fijado por la regla de gasto implica un límite máximo al crecimiento del gasto

computable de la entidad local. De acuerdo con lo anterior, y a los efectos de su aplicación, normalmente el

gasto computable en las entidades locales se calculará de la siguiente forma:

De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 2/2012, se entenderá por gasto computable "(...) los empleos no

financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los

intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado

con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras administraciones públicas y las

transferencias a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales vinculadas a los sistemas de

financiación".

Es decir, por un lado debe considerarse el gasto coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaría, por

lo que a partir de los Ingresos no financieros dispuestos en el presupuesto prorrogado para el 2014, se

calcula el importe de gastos no financieros que cumpla con el objetivo de estabilidad presupuestaría.

Por otro lado debe considerarse el gasto coherente con la regla de gasto, teniendo en cuenta la tasa de

variación establecida para el ejercicio 2014 sea (1,5%), este se obtendría si:

Gasto computable año n = (Gasto computable año n-1)* (1,5%) +/-(Aum-dism recaudación

permanente año n)

En consecuencia, el gasto computable planteado por el presupuesto prorrogado del ejercicio 2014, no podrá

superar en un 1.5% el correspondiente al ejercicio anterior.

Con respecto a este asunto, la normativa actual aclara que dicha comparación deberá efectuarse con

respecto al importe de gasto computable de la liquidación del mismo, conforme establece la guía para la

determinación de la regla de gasto del artículo 12 de la Ley 2/2012, orgánica, de Estabilidad Presupuestaria y

Sostenibilidad Financiera, en su aplicación practica, emitida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones

públicas, si bien para la elaboración del presente informe se ha tomado la previsión de cierre para el ejercicio

2013 según los datos remitidos al MINHAP con motivo de seguimiento trimestral de la ejecución

presupuestaria de 2013 correspondiente al cuarto trimestre.

Adicionalmente, de acuerdo con el mencionado artículo 12 de la LOEPSF es importante precisar dos

cuestiones:

En caso de que la entidad local apruebe cambios normativos que supongan aumentos permanentes

de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los anos en

que se obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente.

Igualmente, si dichos cambios suponen disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto

computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se produzcan las disminuciones

de recaudación deberá disminuirse en la cuantía equivalente.

- Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel
de deuda pública.

De acuerdo con los antecedentes expuestos, se procede a determinar si el presupuesto consolidado de 2014,

actualmente prorrogado se ajusta al límite de gasto no financiero. Se ha elaborado el cálculo de los empleos

no financieros y los ajustes en virtud de lo establecido en la guía publicada por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
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Umlte de la regla de gasto según estimación de la liquidación de 2013

DATOS PREVISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2013

Capítulo

1

2

3

4

6

7

Estado de Gastos

Personal

Bienes Corrientes y Servicios

Gastos financieros

Transferencias Corrientes

Inversiones reales

Transferencias de Capital

Total gastos no financieros Presupuesto 2014 consolidado

Variación de la cuenta 413 (ajuste SEC estimación liquidación 2013)

Gasto financiado con fondos finalistas 2013 (ajuste SEC estimación

liquidación 2013)

Gasto computable Presupuesto 2013 consolidado

Gasto computable de la liquidación de 2013 PACTEM NORD

Gasto computable Llquld. 2013

Tasa de referencia crecimiento PIB 2014

Techo Gasto computable Presupuesto 2014 consolidado

Liquidación

2013 ajustada a

SEC 2010

12.255.799,34

6.763.482,18

0,00

1.255.919,89

924.702,78

0,00

21.199.904.19

•419.600,19

•286.775,93

20.493.52S.07

402.890,85

20.896.418,92

1.5

21.209.865,20

Gasto computable según Presupuesto 2014 Consolidado

1. Suma capítulos 1 a 7, deducidos gastos financieros

2. Ajustes SEC (2014)

4. Total empleos no financieros términos SEC excepto Intereses

de la deuda (1 +/- 2-3)

5. Gasto financiado con fondos finalistas (-)

6. Total Gasto computable Presupuesto 2014

Gasto computable Presupuesto 2014 PACTEM NORD

Gasto computable Pto. 2014 Consolidado

IMPORTES

19.711.833.80

•396.623,01

19.315.210,01

-498.051,95

18.817.158,84

288.683,92

19.105.842,76

De acuerdo con estos cálculos, el límite máximo de gasto no financiero en el presupuesto consolidado

para 2014 se fija en 21.209.865,20 euros, que es coherente con los gastos no financieros consolidados y

ajustados en término SEC del presupuesto prorrogado para 2014, que asciende a 19.105.842,76 euros.

VI. LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO

Con relación al objetivo relativo al endeudamiento de las entidades locales, el artículo 13 de la norma fija un

volumen máximo para el conjunto de las administraciones públicas del 60% del PIB en el año 2020. En dicho

ejercicio el volumen máximo de deuda pública del conjunto de las entidades locales deberá ser del 3% de

dicha cantidad, es decir del 1.8% del PIB.
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Teniendo en cuenta el anterior objetivo, el Gobierno deberá trazar una senda de disminución de la deuda

pública que lleve a las entidades locales a no sobrepasar dicho límite máximo en el año 2020, siendo el límite

máximo anual para cada uno de los ejercicios del periodo 2014-2016 del 4-3.9% del PIB según la nota
remitida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Dicho límite opera como un límite máximo y global para el conjunto de las Entidades Locales. En cualquier

caso, como recuerda la nota informativa del Ministerio, en cuanto a la normativa vigente sobre

endeudamiento de las entidades locales, se deben tener en cuenta las siguientes normas:

El RDL 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda Locales (TRLRHL).

- La disposición adicional 14° del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de marzo, de Medidas Urgentes en

Materia Presupuestaria, Tributaría y Financiera para la corrección del déficit público, fue dotada de

vigencia indefinida por la disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre,

de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

- Excepcionalmente, durante el ejercicio 2014, se debe tener en cuenta lo establecido en la disposición

adicional 74a de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
2014, bajo el título Refínanciación de operaciones de crédito y régimen de endeudamiento aplicable a

entidades dependientes o vinculadas a entidades locales, que establece en su apartado 19.

- La disposición adicional primera del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de

naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación.

La consecuencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.2 de la LO 2/2012, es que aquellas

entidades locales que superen su límite de deuda pública no podrán realizar operaciones de endeudamiento

neto, salvo en las circunstancias especiales previstas en el artículo 11.3 de dicha norma (catástrofes

naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria) y siempre, mediante la
aprobación del correspondiente Plan de Reequilibrio.

Los limites al endeudamiento son los recogidos en el artículo 53 del TRLRHL, y la normativa que actualmente

recoge la ley de presupuestos generales del estado para el ejercicio 2014, que en su disposición final

trigésimo primera modifica el régimen legal existente en materia de endeudamiento financiero de las

entidades locales, se mantiene la prohibición de formalizar operaciones financieras a largo plazo en caso de

ahorro neto negativo o un volumen de deuda financiera superior al 110%.

En virtud de la información remitida al Ministerio, a través de la Oficina Virtual de Coordinación con las

Haciendas Locales, con ocasión de la ejecución presupuestaria del 48 trimestre de 2013, el Ayuntamiento se

encuentra volumen de deuda financiera del 96%, siendo la deuda viva de 25.545.812,09 €. Dicho porcentaje

volverá a ser analizado en el informe de estabilidad y sostenibilidad financiera con ocasión de la liquidación
del presupuesto del ejercicio 2013.

Vil. CONCLUSIONES

El Presupuesto consolidado de la entidad local, sus organismos autónomos y los entes dependientes que
prestan servicios o producen bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales, que se
incluyen en el presupuesto prorrogado del ejercicio 2014 cumple el objetivo de estabilidad presupuestarla

entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de
acuerdo con la definición contenida en el SEC 2010, y de la regla de gasto.

En lo que respecta al objetivo de la deuda pública, señalar que el Ayuntamiento de Burjassot dispone de

ahorro neto positivo y no supera el límite del 110% de los recursos corrientes liquidados en el ejercicio
anterior (tomando como referencia los datos de la estimación de la liquidación 2013), sin embargo el objetivo
de deuda previsto en la LOEPYSF no está definido a nivel individual sino para el conjunto del sector público
local, y que se sitúa en el 4% del PIB para el ejercicio 2014. No se puede analizar este requisito para el sector
público de Burjassot, a falta de información sobre el porcentaje del PIB a nivel individual, y por ello se
reconduzca al cálculo de las magnitudes previstas en el artículo 53 del TRLRHL.

A tenor de lo establecido en el artículo 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el
reglamento de desarrollo de la LEP, la entidad local remitirá elevará este informe al Pleno y remitirá a la
dirección general de coordinación financiera de las entidades locales u órgano competente de la comunidad
autónoma que ejerza la tutela financiera».
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El Pleno queda enterado del informe anteriormente transcrito, que ha sido dictaminado por la Comisión

Informativa de Hacienda y Economía de 21 de marzo de 2014.

12. RENTAS Y EXACCIONES. DAR CUENTA DEL DECRETO N» 2014000624, DE APROBACIÓN DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2013, DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2014 (EXPTE.
000016/2014-07)

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

«Decreto: 2014000624

Fecha: 28 de febrero de 2014

Expíe.: Hacienda y Economía 000016/2014-07

Jordi Sebastiá i Talayera, alcalde-president de

l'Ajuntament de Burjassol, en virtut de les atribucions

conferidas en l'article 21 de la Ltei 7/1985, de 2 d'abril,

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

disposicions que la complementen i despleguen.

Jordi Sebastiá i Talavera, alcaide-presidente del

Ayuntamiento de Burjassot, en virtud de las atribuciones

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

abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y

demás disposiciones que la complementan y desarrollan.

Visto que con fecha 28 de febrero de 2014, ha sido emitido informe de Intervención n2 38/2014, relativo a la

liquidación del presupuesto 2013, en virtud del articulo 191.3 del texto refundido de la Ley de Haciendas

Locales.

De conformidad con el artículo 191.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el artículo 90.1 del Real Decreto

500/1990, sobre materia presupuestaria.

RESUELVO

Primero. Aprobar la liquidación del presupuesto de 2013, en los siguientes términos:

a) Derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2013:

1 - Obligaciones pendientes de pago:

EJERCICIO

Corriente

Cerrados

PTE DE PAGO

1.778.412,09

379.153,64

2- Derechos pendientes de cobro:

EJERCICIO

Corriente

Cerrados

PTE COBRO

2.752.817,82

7.807.547,08

b) Resultado presupuestario:

CONCEPTO

a)operaciones corrientes

bjotras operaciones no financieras

1 .Total operaciones no financieras.

<a+b)

DERECHOS

RECONOCIDOS NETOS

22.378.834,82

467.034,62

22.845.869,44

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

20.382.701,11

865.786,53

21.248.487,64

AJUSTES
RESULTADO

PTARIO.

1.996.133,71

467.034,62

1.597.381.80
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2.Aclivos financieros.

3.Pasivos financieros.

Resultado presupuestario del ejercicio

AJUSTES

4.obligaciones financiadas con RTGG.

5.desviaciones de financiación del

ejercicio negativas.

6.desviaciones de financiación del

ejercicio positivas.

RESULTADO PRESUPUESTARIO

AJUSTADO.

50.039,00

0

22.895.908,44

50.039,00

2.263.748,87

23.562.275.51

582.891,49

396.247,50

-176.162,70

0

-2.263.748.87

-666.367.07

136.609,22

c) Remanentes de crédito:

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

Capitulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

Capitulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

Total general

CRÉDITO DEFINITIVO (1)

9.221.967,46

8.118.049,87

1.052.988.09

3.160.156,46

3.157.027,85

54.602,53

52.000

2.263.748.87

27.080.541,13

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS (2)

8.677.920,02

7.594.610,77

1.036.767,56

3.073.402,76

865.786,53

0

50.039

2.263.748,87

23.562.275.51

REMANENTES DE

CRÉDITO (1)-(2)

544.047,44

523.439,10

16.220,53

86.753.70

2.291.241,32

54.602,53

1.961,00

0.00

3.518.265.62

De los cuales:

INCORPORABLES

NO INCORPORABLES

2.086.053,10

1.432.212.52

d) Remanente de Tesorería:

COMPONENTES

1.+ Fondos líquidos

2.+ Derechos Pendientes de Cobro:

+De Presupuesto Corriente

+De Presupuesto cerrados.

+De Operaciones No Presupuestarias.

-cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

3.{-) Obligaciones pendientes de pago.

+ De Presupuesto Corriente

+ De Presupuesto cerrados.

+ De operaciones No presupuestarias.

-pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

1. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL

II. SALDOS DUDOSO COBRO

III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

IMPORTES

5.681.070,56

9.969.514,86

2.752.817,82

7.807.547,08

116.729,87

707.579,91

3.248.429,87

1.778.412,09

379.153.64

1.122.848.96

31.984.82

12.402.155,55

7.652.351,05

2.192.364,31

2.557.440.19
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Segundo. Dar cuenta al Pleno de la corporación, en la primera sesión que se celebre, de acuerdo con el

artículo 193. 4 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo

2/2004, de 5 de marzo.

Tercero. Ordenar la remisión de copia de la citada liquidación a los órganos competentes, tanto de la

Delegación de Hacienda como de la comunidad autónoma».

El Pleno queda enterado del informe anteriormente transcrito, que ha sido dictaminado por la Comisión

Informativa de Hacienda y Economía de 21 de marzo de 2014

¿2

I 13. RENTAS Y EXACCIONES. DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN N» 48/2014, SOBRE LA
"í EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA
| ENTIDAD BURJATEC, SL, CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014 EXPTE.
x 000018/2014-07)

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

¿ «INFORME DE INTERVENCIÓN N»48/2014
o EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA
S ENTIDAD BURJATEC, SL, CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014
S

§ Laura Chornet Serrano, interventora accidental del Ajuntament de Burjassot (Valencia), en cumplimiento de lo
g dispuesto en el articulo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el

S reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su

£ aplicación a las entidades locales, procede a la emisión, para su información al Pleno de la corporación
° municipal, del informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la entidad

° Burjatec, SL, correspondiente al ejercicio 2014.

£ I. ANTECEDENTES

La entidad Burjatec, SL, ha presentado el programa de actuaciones, inversiones y financiación para el

ejercicio 2014 con la finalidad de cumplir con las obligaciones de información establecidas en la Orden

HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información

previstas en la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,

dado que le es de aplicación según el artículo 2.2.

Según lo establecido en el artículo 15.2 de la citada orden, la entidad se debe evaluar el cumplimiento del

§ objetivo de estabilidad por lo que se realiza el presente informe.

£ Entidad objeto del Informe

J La sociedad mercantil mixta Burjatec, SL, con CIF B-97084651, se constituyó el 24 de junio de 2005 como
5 sociedad limitada, con domicilio social y fiscal en Burjassot, en la calle Pintor Goya, ns 4,89.
E

El capital social, a 31 de diciembre 2013, está compuesto por 2.600 participaciones de 100 euros de valor

nominal cada una, numeradas correlativamente del 1 al 2.600, iguales, acumulables e indivisibles.

A 31 de diciembre de 2013, las sociedades con participación igual o superior al 10% del capital suscrito de la

entidad son:
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Sociedad

Centro de Empleo, Estudios y Formación, SLU (CEMEF)

Cesser Informática y Organización, SL

Porcentaje de

participación

51%

49%

La entidad Burjatec, SL, es una entidad pública, cuyo capital social pertenece al 51% a CEMEF, SLU, entidad

totalmente participada por el Ajuntament de Burjassot. Por lo tanto, según lo dispuesto en el artículo 2

apartado d) párrafo 2 del Real Decreto 1463/2007, la entidad se encuentra bajo el alcance subjetivo de la Ley

de Estabilidad Presupuestaria.

Se trata de una entidad independiente, no institucional, al contar con sistema contable propio y poder de

decisión en su gestión. Ofrece servicios que no están exclusivamente reservados ni se pueden considerar

propios de la administración y se considera que es productora de mercado.

La entidad fue sectorizada por la IGAE en fecha 1 de febrero de 2014 como sociedad no financiera efectos de

contabilidad nacional.

Por tanto, a los efectos de determinar la instrumentación del cumplimiento del objetivo de estabilidad

presupuestaria, se concluye que la sociedad mercantil Burjatec, SL, debe quedar encuadrada en el grupo

de entidades delimitado por lo dispuesto en el artículo 4.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de

noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre,

de Estabilidad Presupuestaria.

Normativa aplicable

Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la

Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaría.

Reglamento (CE) n9 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996, relativo al Sistema Europeo de

Cuentas Nacionales y Regionales (SEC95).

Cálculo del déficit en contabilidad nacional de las unidades empresariales que aplican el Plan General

De Contabilidad Privada o alguna de sus adaptaciones sectoriales elaborado por la IGAE en marzo de

2013.

Manual del SEC95 sobre el déficit público y la deuda pública de Eurostat.

Reglamento (UE) ns 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo

al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea

II. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA PARA
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014

Según el articulo 16.2 del RD 1463/2007, compete al interventor local, en aquellos municipios que no estén

incluidos en el ámbito subjetivo del artículo 111 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la evaluación del cumplimiento del
objetivo de estabilidad.

Tal y como se ha expuesto en el apartado anterior, la empresa Burjatec, SL, debe quedar clasificada como
sociedad no financiera, en términos de contabilidad nacional (artículo 4.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2

de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de

Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales) y, por lo tanto, tal y como se establece

en el artículo 15.2 "se entenderá cumplido el objetivo de estabilidad cuando (la entidad), apruebe, ejecute y

liquide su presupuestos o apruebe su cuenta de pérdidas y ganancias en situación de equilibrio financiero".

Según el artículo 24.1 del RD 1463/2007 "se considerará que las entidades comprendidas en el ámbito del
artículo 4.2 del presente reglamento se encuentran en situación de desequilibrio financiero cuando, de
acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, incurran en pérdidas cuyo
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saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la entidad del

artículo 4.1 a quien corresponda aportarlos".

Concretamente, y de acuerdo con lo establecido en el precepto mencionado, la situación de desequilibrio

financiero de una sociedad pública productora de mercado se origina cuando concurren simultáneamente las

k siguientes circunstancias:

2 - Existencia de pérdidas.

° - El saneamiento de dichas pérdidas exige la aportación de recursos por parte de la administración
g titular.

° - Dicho saneamiento no ha sido previsto por la propia administración titular dentro de su

| presupuesto planteado en términos de estabilidad presupuestaria.

£ Si bien hay que tener en cuenta que, al tratarse de una entidad de segundo nivel, se aplica lo dispuesto en la
5? Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la cual en

jj: su artículo primero, apartado 36, modifica la disposición adicional 99 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

ó reguladora de las Bases del Régimen Local, que en una nueva redacción, en el punto 4, determina que "las

§ sociedades de segundo nivel que no estén en superávit a la entrada de en vigor de esta Ley, tendrán que ser
8 disueltas de no poder ser transmitidas".

i Destacar que la sociedad Burjatec, SL, concluyó el ejercicio 2013 con un patrimonio neto negativo de -
u 439.652,26 € que, según el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital, determina la causa de

jjj disolución. La sociedad presentó demanda de solicitud de concurso voluntario de acreedores ante los
° Juzgados Mercantiles de Valencia, en fecha 18 de julio de 2013, aceptada por auto el 21 de noviembre de

8 2013 por el Juzgado de lo Mercantil ns 3 de Valencia, declarando la sociedad en concurso voluntario de

8 créditos, situación en la cual se encuentra actualmente.

"- Dicha sociedad no ha tenido prácticamente ninguna actividad de explotación desde marzo de 2013 y la Junta

S General de la sociedad, en fecha 3 de marzo de 2014, acordó por unanimidad "solicitar la apertura de la fase

0 de liquidación de la sociedad en el propio concurso, conjuntamente con la administración concursa!",
to

5 Dicha petición se trasmitirá por ambas partes al Juzgado de lo Mercantil, por lo que de ser aceptada, la

<B sociedad se encontraría en fase de liquidación dentro del ejercicio 2014, siendo sometida a partir de ese
¡Í momento a intervención plena de la administración judicial, condicionando la consecución de las previsiones
.s vertidas en el PAIF presentado por la entidad a esta intervención.

1 En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto de la cuenta de pérdidas y ganancias y del balance de
2 situación para el ejercicio 2014 según el informe mencionado:
w

I
m

s

§

S
o
o

PIE núm. 2014000004 de data 25 de mai? de 2014 Página 89



700.701,702,703,704.705,

(706). (708), (709), (600).

(601), (602),606, 609, 61*.

(6931)

(6932), (6933), 7931,7932,

7933

740. 747. 75

(68)

(678). 778

Previsión Ejercido

2014
2013

(estimado)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1. Importe neto de la cifra de negocios

4. Aprovisionamientos

5. Otros ingresos de Explotación

8. Amortización del inmovilizado

12. Otros resultados

A: RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10.11+12) \

(660), (661). (662). (664).

(665), (669)

(663), 763

14. Gastos financieros

15. Variación de Valor Razonable en

instrumentos Financieros

B. RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)

C. RESULTADOS ANTES DEÍMPUESTOS (A+B)

D. RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)

0,00

-48.925,80

0,00

•1.930,34

0,00

•200,00

0,00

-200,00

-51.056,14

•51.056,14

1.952,18

0,00

-45.947,06

-2.152,18

•13.692,59

í§Éll§§5

•14,52

192,12

177,60

-59.662,05

-59.662,05
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BALANCE

ACTIVO

Cuentas

20, (280), (290)

21,(281,(291), 23

22, (282), (292)

2403, 2404, 2413, 2414, 2423,

2424, (2493), (2494), (293),

(2943), (2944), (2953), (2954)

2405, 2415, 2425, 250, 251,

252, 253, 254, 255, 258, 26,

(2495), (259), (2945), (2955),

(297), (298)

474

30,31,32,33,34,35,36,(39)

407

430, 431, 432, 433, 434,435,

436, (437), (490), (4933),

(4934), (4935)

ccon
DDoU

44,460,470,471,472,544,

5531,5533

5303, 5304, 5313, 5314, 5323,

5324, 5333, 5334, 5343, 5344,

5353, 5354, 5523, 5524,

(5393), (5394), (593), (5943),

(5944), (5953), (5954)

5305, 5315, 5325, 5335, 5345,

5355, 540, 541, 542, 543, 545,

546, 547, 548, 551, 5525,

5590, 5593, 565, 566, (5395),

(549), (5945), (5955), (597),

(598)

480, 567

0/

A) ACTIVO NO CORRIENTE

. Inmovilizado intangible

1. Inmovilizado material

II. Inversiones Inmobiliarias

VI. Inversiones en empresas del Grupo

o Asociadas

V. Inversiones financieras a largo

plazo

VI. Activos por impuestos diferidos

Vil. Deudores Comerciales no

corrientes

B) ACTIVO CORRIENTE

1. Existencias

Existencias

Anticipos

1. Deudores comerciales y otras

cuentas a cobrar

1. Clientes por ventas y prestaciones de

servicios

2. Accionistas (Socios) por desembolsos

exigidos

3. Otros deudores

III. Inversiones en empresas del grupo

y asociadas

IV. Inversiones Financieras a corto

Plazo

V. Periodificaclonesa corto plazo

VI. Efectivo y otros activos líquidos

equivalentes

TOTAL ACTIVO (A + B)

16.997,48

0,00

16.997,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.848,97

0,00

0,00

0,00

44.473,93

71,76

0,00

44.402,17

16.950,00

425,04

0,00

0,00

78.846,45

18.927,82

0,00

18.927,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.848,97

0,00

0,00

0,00

44.473,93

71,76

0,00

44.402,17

16.950,00

425,04

0,00

0,00

80.776,79
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BALANCE

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

100. 101. 102

(1030). (1040)

110

112, 113, 114. 115. 119

(108). (109)

120. (121)

118

129

(557)

111

133, 1340. 137, 135, 136

14

1603, 1604, 1613. 1614, 1623,

1624. 1633. 1634

479

181

585. 586. 587, 588. 589

5290

5293

499. 5291. 5292. 5294. 5296.

5297

500. 501. 505. 506

5105. 520. 527

194. 509, 5115. 5135. 5145.

521, 522. 523. 525. 526. 528,

551. 5525. 5530. 5532. 555.

5565. 5566. 5595. 5598. 560.

561. 569. (1034). (1044).

(190). (192)

5103. 5104. 5113.5114. 5123.

5124. 5133. 5134. 5143. 5144,

5523. 5524, 5563. 5564

400. 401, 403. 404, 405. (406)

41. 438. 465. 466. 475, 476,

477

485. 568

A) PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios

l. Capital

1. Capital escriturado

2. Capital no exigido

II. Prima de Emisión

III. Reservas

IV (Acciones y participaciones en

patrimonio propias)

V. Resultados do ejercicios anteriores

VI. Otras aportaciones do Socios

Vil. Resultado del ejercicio

VIII. (Dividendos a cuenta)

IX Otros instrumentos de Patrimonio Neto

A.2) Ajustes por cambio de valor

A.3) Subvonclonoa, donaciones y

legados recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE

1. Provisiones a largo Plazo

II. Deudosa largo plazo

III. Deudas con empresas del grupo y

asociadas a largo plazo

IV. Pasivos por Impuestos diferidos

V. Perlodlflcaclonesa largo plazo

VI. Acreedores comerciales no

corrientes

Vil. Deuda con características

especiales a largo plazo

SjK®ffllVOÍC0BBJ6NTE¡!^íí;;í¡iíi(HÍíií¿í£¿3ilííi'
1. Pasivos vinculados con activos no

corrlontosmantonldospara la venta

II. Provisiones o corto plazo

Provisión por retribuciones al personal

Provisión por desmantelamiento. retiro o

rehabilitación del inmobilizado

Otras provisiones

III. Deudas a corto plazo

Obligaciones y otros valores negociables

Deudas con entidades de crédito

Otros deudas a corto plazo

IV. Deudas empresas grupo y

asociadas o c.p.

V. Acreedoras contorcióles y otras

cuentas a pagar

Proveedores

Otros acreedores

VI. Perlodlflcaclonesa corto plazo

Vil. Deuda con características

especiales a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO V PASIVO (A + C)

-490.708,39

-490.708,39

910.000,00

910.000,00

0,00

0,00

8.727,53

0,00

•1.358.379,78

0,00

-51.058,14

0,00

0,00

0,00

0,00

O.OO

0,00

O.OO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

353.358,32

0,00

32.181,42

321.176,90

46.201.16

169.995,36

114.028,91

55.986,45

0,00

0,00

78.848,45

-439.652.25

-439.652,25

91O.0O0.OO

910.000,00

0,00

O.OO

8.727,53

0,00

-1.298.717,73

0,00

-59.662,05

0,00

0,00

0,00

O.OO

O.OO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mí iÜ52OÍ429¡O4

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

353.158,32

0,00

31.981,42

321.176,90

46.201,16

121.069,56

65.103,11

55.966,45

0,00

0,00

80.776,79

Como se observa, la entidad estima pérdidas para el ejercicio 2014 habida cuenta de la situación concursal

en la que se encuentra, por lo que cabe concluir que la sociedad incumple con el objetivo de estabilidad

presupuestaria, en términos de equilibrio financiero, si bien no procede realizar un plan económico

financiero dado que, por una parte, al ser una sociedad de segundo nivel, CEMEF, SLU, debería vender las

acciones que posee o disolverla; y por otra parte, la entidad se encuentra en proceso de disolución.

En virtud del artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, en relación a la evaluación del cumplimiento del

objetivo de estabilidad, que establece que "la Intervención de la entidad local elevará al Pleno informe sobre
los estados financieros, una vez aprobados por el órgano competente, de cada una de las entidades

dependientes del artículo 4.2". Este informe deberá ser puesto en conocimiento del Pleno».
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El Pleno queda enterado del informe anteriormente transcrito, que ha sido dictaminado por la Comisión

Informativa de Hacienda y Economía de 21 de marzo de 2014

SERVICIOS MUNICIPALES

I 14. SERVICIOS MUNICIPALES. DEJAR SIN EFECTO DETERMINADAS ENCOMIENDAS Y RECUPERAR EL
| AYUNTAMIENTO LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL Y
° PISCINA MUNICIPAL DE VERANO (EXPTE. 000033/2014-04.04.02)

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

'! «Dada cuenta de los acuerdos adoptados por el Pleno del Ayuntamiento relativos a la encomienda de gestión
^ de los servicios públicos de piscina cubierta municipal y piscina municipal de verano, según se indica
£ seguidamente:
X

1 • Piscina cubierta municipal: acuerdo del Pleno de fecha 26 de octubre de 2004 en el que se
o encomienda la gestión a partir del 27 de octubre de 2004 y se establece que esta se financiará con

2 las tarifas incluidas en la Ordenanza reguladora del precio público por la prestación del servicio, y que

u. durante el primer año de duración de dicha encomienda la sociedad municipal CEMEF, SL, no estará

^ obligada a abonar cantidad alguna al Ayuntamiento.

£ • Piscina municipal de verano: acuerdo del Pleno de 25 de abril de 2006 en el que se encomienda la

° gestión y se establece que el Ayuntamiento abonará a la empresa CEMEF, SL, por la prestación del

n servicio la cantidad de 112.000 euros. Este importe ha sido actualizado ascendiendo el último a la

£ cantidad de 126.253,23 euros, percibiendo el Ayuntamiento el importe del precio público por la

| prestación de este servicio.

S Visto que en dichos acuerdos se establecen los términos y condiciones de prestación de cada uno de los
2 servicios, delegándose en la Junta de Gobierno Local la adopción de todo tipo de acuerdos que se deriven de
« dichos expedientes.
en

¡5 Teniendo en cuenta que según el artículo 25.2.I) de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y

■sj Sostenibilidad de la Administración Local, es competencia propia del municipio la "promoción del deporte e

■£ instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre".

;>

° La Junta de Gobierno, en sesión de 27 de enero de 2014, y vista la conveniencia de recuperar la gestión de

| este servicio encomendado a la empresa pública local CEMEF, SLU, acordó Iniciar los trámites para dejar sin

g efecto las encomiendas de las piscinas municipales (cubierta y de verano), que están siendo gestionadas por

o la citada empresa.

^ A tales efecto, requería:

á
% • A CEMEF, SLU, para que, a la mayor brevedad posible, facilitase al Ayuntamiento de

0 Burjassot la información que se indica en el acuerdo.

1 • A los técnicos Manuel Nebot Escrig y José Ramón Vidal que inspeccionasen las instalaciones

i§ e informasen sobre el estado de las mismas.
• A Intervención, para que informase sobre la existencia de crédito para atender el gasto de la

asunción por el Ayuntamiento de este servicio.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1, apartado 36, de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, por el que se modifica la disposición adicional 9a
de la Ley 7/1995, de Bases de Régimen Local, el Pleno, en la sesión de 27 de febrero de 2014, aprobó el
Plan de Corrección del Desequilibrio Financiero de CEMEF, SLU, en el que se redefine la financiación por lo
que respecta a los servicios objeto del presente expediente, comprometiéndose con la aprobación del Plan a

dejar sin efecto las referidas encomiendas con efectos de 28 de febrero de 2014.
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Consta en el expediente el estudio económico-financiero elaborado por el técnico Manuel Nebot Escrig, en el

que se detallaban las inversiones que se deberían realizar para la puesta en funcionamiento de las

instalaciones cuando éstas iban a ser gestionadas indirectamente a través de una concesión administrativa y

quedó desierto el concurso, según el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 13 de enero de 2014.

El Ayuntamiento, por acuerdo de la Junta de Gobierno de 13 de enero de 2014, solicitó a la Diputación la

inclusión en el Plan Provincial de Obras y Servicios (PPOS), bienio 2014-2015, entre otras, de la obra de

adecuación piscina cubierta para el ahorro energético e instalaciones, por importe de 62.240,00 euros. Dicha

solicitud ha sido aceptada por la Diputación y se encuentra en tramitación.

En la actualidad, el presupuesto del Ayuntamiento para 2014 aún no se ha aprobado, prorrogándose el de

2013 desde el 01-01-2014.

De conformidad con lo establecido en el artículo 44 del RDL 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que regula la sucesión de empresa.

Por todo ello, se eleva a la Comisión Informativa de Servicios Municipales para su posterior traslado al Pleno

la siguiente propuesta de

ACUERDO

Primero. Dejar sin efecto las encomiendas de las piscinas municipales (cubierta y de verano), que están

siendo gestionadas por la empresa pública local CEMEF, SLU.

Segundo. Recuperar el Ayuntamiento la gestión de los servicios de piscinas municipales según

seguidamente se indica:

• Piscina de verano: a partir de la fecha de notificación del presente acuerdo y con efectos para la

temporada de 2014-2015.

• Piscina cubierta: a partir del cierre de la misma con motivo de la finalización de la actual temporada

2013-2014.

Tercero. Subrogarse el Ayuntamiento en los contratos suscritos con el personal laboral adscrito a tales

servicios o, en su caso, asumir el coste de indemnización por el despido, en su caso, del personal afecto al

mismo.

Cuarto. El Ayuntamiento asumirá el coste de la conservación y mantenimiento de las piscinas a partir de las

fechas en las que se asuma su gestión y que constan en el apartado segundo de este acuerdo, para ello

revisará los contratos de prestación de servicios que haya suscrito CMEF, SLU con las distintas empresas

con la finalidad de estudiar su continuidad o la suscripción de nuevos contratos.

Quinto. Dar traslado del presente acuerdo a:

• Negociado de Personal, a los efectos de cuantificar el gasto del personal tanto de la piscina

de verano como de la cubierta.

• Negociado de Servicios Municipales, para cuantificar el gasto de los contratos de prestación
de servicios.

• Intervención, para que se inicie los trámites para la aprobación del expediente de

modificación de créditos para hacer frente a estos gastos.

Sexto. Notificar, asimismo, a la empresa CEMEF, SLU, para conocimiento y a los efectos oportunos».

Abierto el turno de intervenciones, se produjeron las siguientes:

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que este asunto que se trae ahora a debate es

consecuencia de un acuerdo plenario en el que se aprobó un Plan de Corrección del Desequilibrio Financiero

para la empresa pública municipal CEMEF y una de las medidas, para su viabilidad, era devolver las
encomiendas de las piscinas al propio Ayuntamiento.

Que su grupo no se opone a esto pero quieren hacer constar que este expediente no han podido estudiarlo

hasta ahora, pues fue incluido por despacho extraordinario en la comisión informativa, en que se abstuvieron

PLE núm. 2014000004 de data 25 de maride 2014 Página 94



AJUNTAMENT DE BURJASSOT

porque no podían pronunciarse al respecto por falta de información, por ello tanto no pudieron entonces

plantear las dudas y cuestiones que se les han planteado ahora.

Que en la Junta de Gobierno donde se adoptó el acuerdo por el que el Ayuntamiento iba a asumir el servicio

de las piscinas, se requirió que se emitiera un informe de intervención y dos informes de dos técnicos, sobre

r~ el estado de las instalaciones, que en aquel momento no estaban en el expediente.

| Que cuando se aprobó el Plan de CEMEF en el Pleno de 28 de febrero, se dijo que por cada mes que pasara
° sin que el Ayuntamiento se hiciera cargo de las piscinas, debería abonar a CEMEF la cantidad de 10.000

"§ euros por mes, de retraso. Que en el expediente no se concreta ninguna fecha para el inicio de este servicio,
3 solo se dan unas referencias temporales y se supone que ya se debe abonar un mes a CEMEF. Otra cuestión

$ es la de si el Ayuntamiento asume a los trabajadores, temporales o fijos, que tenía contratados CEMEF para

1 la gestión de la piscina, y si también asume en su caso las indemnizaciones por despido. La pregunta obvia

^ es, ¿qué trabajadores se quedarán y cuántos se tiene previsto despedir?

I"
x Que en un principio se sacó a licitación la gestión de CEMEF para que la llevara una empresa externa y se

§ quedó desierta pero se valoró que la empresa adjudicataria, si la hubiera habido, tendría que asumir un coste

§ de inversiones de 484.000 euros, por ello surge la duda, ¿esta inversión tendrá que hacerla ahora el
? Ayuntamiento o era porque las instalaciones de la piscina no estaban en buen estado?; ¿se va a gestionar

£; este servicio dejando las instalaciones en las condiciones en las que están?
o

E Todas estas cuestiones afectan el voto de su grupo y en la propuesta de acuerdo no se da respuesta a las

S mismas.

g Por el grupo de Esquerra Unida, José Blanco manifiesta que sobre el tema de la piscina agradece al

S Partido Popular su postura ya que cree que está de acuerdo en que el objetivo principal es dar un buen
£ servicio a los ciudadanos, con un buen precio y sin tener que despedir a ningún trabajador, cosa que no va a
| ocurrir. Sobre las fechas, en cuanto se apruebe este acuerdo, deberá ponerse en marcha la piscina de verano
° en el mes de junio. Que sobre el pago a CEMEF de los 10.000 euros por cada mes de retraso, estamos

» haciendo lo posible por agilizar los trámites necesarios. Que el equipo de gobierno va a trabajar para que sea

S posible tener una piscina de calidad para que la ciudadanía de Burjassot pueda seguir disfrutándola.

« El alcalde se pone de manifiesto que es cierto lo que ha dicho la portavoz del Partido Popular sobre la falta

| de un informe de intervención en el expediente. Que por ello, consultó al secretario del Ayuntamiento y le
£ indicó que en este primer trámite no era requisito imprescindible, que sí lo sería cuando se tuviera que hacer

é algún gasto.

'= Que desde la Alcaldía se ha solicitado el informe a la Interventora, que lo ha emitido con carácter urgente en

0 el mismo día de hoy.
o

3 Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que el portavoz de EU le ha contestado que no van a
3 haber despidos en las piscinas, pero su grupo sigue sin saber la referencia temporal concreta.

1
$ Respecto al informe de intervención, ya lo había requerido la propia Junta de Gobierno cuando se aprobó el
s acuerdo de recuperar las enmiendas, por ello le hubiera gustado verlo antes del Pleno y así poder respaldar
1 este acuerdo, pero entiende que hayan cuestiones trascendentales que siguen sin responderse como es: el
m abono de los 10.000 euros mensuales, el coste de las inversiones y el estado de las piscinas y por ello se

abstendrán.

El alcalde aclara a la portavoz del Partido Popular que los informes se piden desde la Junta de Gobierno

pero se tienen que realizar a posteriori.

A continuación, el alcalde hacer entrega del informe de Intervención nB 54/2014, de 25 de marzo, al

secretario para que lo incorpore al expediente.
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Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por once votos a favor (8 PSOE, 2 Bloc y 1 EU), y diez

abstenciones (10 PP), acuerda aprobar, en sus propios términos, la propuesta anteriormente transcrita, que

ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Servicios Municipales de 21 de marzo de 2014.

15. SERVICIOS MUNICIPALES. ADHESIÓN A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA FEMP (EXPTE.
000069/2014-04.04.02)

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

«La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por acuerdo de su Junta de Gobierno de 28 de

enero de 2014, aprobó la creación de una central de contratación al amparo de lo previsto en la disposición

adicional 5a de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, conforme a la

redacción dada a la misma por el artículo 1.35 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y

Sostenibilidad de la Administración Local, asi como en los artículos 203 y siguientes del texto refundido de la

Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

El Ayuntamiento de Burjassot está interesado en la utilización de la Central de Contratación creada por la

FEMP.

En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 205 del referido texto refundido y siendo de

interés para esta entidad la utilización de la Central de Contratación de la FEMP se eleva la siguiente

propuesta de

ACUERDO

Primero. Adherirse a la Central de Contratación de la FEMP a fin de poder contratar las obras, servicios y

suministros que oferte la citada Central, de conformidad con las condiciones y precios que se fijen en los

correspondientes contratos o acuerdos marco que se suscriban en dicha central y las empresas

adjudicatarias de los mismos.

Segundo. Remitir el presente acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias a los efectos

oportunos.

Tercero. Facultar al presidente para que en nombre y representación de esta corporación proceda a la

formación de cuantos documentos sean precisos para la efectividad del presente acuerdo, y por ello la

adhesión a los distintos acuerdos marco de contratación que la central de contratación de la FEMP saque a

licitación y sean de interés para este Ayuntamiento de Burjassot».

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 Servicios Municipales de 21

de marzo de 2014.

16. SERVICIOS MUNICIPALES. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE PARTIDO POPULAR SOBRE LA
REVISIÓN Y REPARACIÓN DE ACERAS DEL MUNICIPIO (EXPTE. 000084/2014-04.04.02)

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

«Dada cuenta de la moción presentada, con fecha 12 de marzo de 2014, por la portavoz del grupo municipal

del Partido Popular en el Ayuntamiento, registrada de entrada al n9 2014004778, cuyo texto literal es el

seguiente

María Cristina Subiela Escriba, portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de
Burjassot, en nombre y representación del mismo, y al amparo del artículo 97 del ROF (RD 2568/86).

Presenta, para su debate y, en su caso, aprobación por el Pleno de la corporación, la siguiente

MOCIÓN

El gobierno local ostenta entre sus competencias más importantes la de prestar unos servicios municipales

adecuados a las necesidades de los ciudadanos, y por ello tiene un área o delegación propia, que asi se

denomina, desde donde gestionar, entre otros, el servicio de pavimentación y mantenimiento de las vías
públicas.
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Dentro de las vías públicas, las aceras se convierten en elemento fundamental en cuanto zona de seguridad

de constante desplazamiento de vecinos y acceso a viviendas y edificios. Las normas y estándares
recomiendan la remoción de las llamadas barreras de infraestructura de las aceras para favorecer la

movilidad de las personas con discapacidad, con la implantación de rampas, etc.

En atención a ello, y en especial al constante uso diarios por adultos, niños, y personas con movilidad
reducida etc han de ser prioritarias las actuaciones para mantener las aceras del municipio, en perfectas
condiciones de uso y así garantizar la seguridad de los viandantes.

Lamentablemente, en distintos puntos de nuestro municipio, las aceras no se encuentran en buen estado ni

S en condiciones para garantizar dicha seguridad de sus usuarios. Algunas de ellas, incluso, necesitan de
| urgente reparación por su mal estado (por falta de baldosas, levantamiento, desniveles, etc.).

^ En esa situación se encuentran tramos de aceras en distintos barrios del municipio: el de San Juan, las 613

JT viviendas, el Casco Antiguo, destacando la calle Pintor Goya; el barrio de Isaac Peral, concretamente la calle
x Arturo Cervellera; o el de Lauri Volpi.

§ En este último, cabe destacar el mal estado de las aceras de la avenida María Ros, en las zonas de acceso al
t CEIP Villar Palasí, tanto en su parle derecha como izquierda, y huelga decir que muy transitadas por

£ escolares,
o

5 Vecinos y entidades vecinales nos han hecho llegar sus quejas sobre esta situación, y nos consta que
° también lo han hecho al equipo de gobierno por el procedimiento reglamentario, sin haber obtenido

8 respuesta.

S El grupo popular entendemos, por tanto, que existe en nuestra población una necesidad evidente de efectuar

£ con carácter de urgencia, tareas de mantenimiento y conservación de aceras por parte de la concejalía
° correspondiente.
o

o Por todo cuanto antecede, y en nombre del grupo municipal del Partido Popular al que represento, solicito al

8 Pleno de la corporación la adopción de los siguientes

$
s ACUERDOS
u
c

£

$ Primero. Instar al equipo de gobierno municipal a que, de manera urgente, repare la acera de la avenida

0 María Ros, en concreto en el tramo de acceso al CEIP Villar Palasí, al ser de uso frecuente por menores

1 escolarizados, y por el alto riesgo que conlleva de caídas y pequeños accidentes.

o Segundo. Instar al equipo de gobierno municipal, para que a la mayor brevedad realice una revisión

| generalizada para verificar el estado de las aceras del municipio, y en su caso, proceda a sustituir baldosas
* rotas y/o a la reparación de los desperfectos, priorizando en atención al grado de deterioro o en caso de

¡¿ rotura.

I
q Tercero. Dar traslado de la presente moción, a la comunidad educativa del CEIP Villar Palasí, al tejido

s asociativo del municipio y proceder a su difusión en los medios de comunicación de titularidad municipal».

1
Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

Por el grupo Popular, Cristina Subiela defiende el contenido de su moción y da una breve explicación de la

misma. Al acabar la misma, manifiesta que espera tener el apoyo de los demás grupos, pese al voto de

comisión.

Por el grupo de Esquerra Unida, José Blanco manifiesta que su grupo va a votar en contra de esta moción,

no porque la haya presentado el Partido Popular, sino porque lo que en ella se pide ya se está haciendo. Se
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está trabajando ya en las 613 Viviendas y se va a empezar en el Empalme y en Lauri Volpi. Pero que no

obstante, agradece que todos los grupos políticos se preocupen por el estado del pueblo.

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que no es su grupo sino los vecinos los que hacen estas

peticiones. Que entiende que se vota en contra de esta moción porque la ha propuesto el Partido Popular,

porque ni siquiera les conceden una abstención, la rechazan de pleno cuando es un tema tan básico como

reparar las aceras de este municipio. Se trata de un tema de seguridad con lo que se evitarían las

reclamaciones por responsabilidad patrimonial. Que a fecha de hoy hay muchos lugares que están mal y no

se están arreglando.

Por el grupo de Esquerra Unida, José Blanco manifiesta que no va a negar que haya lugares que

necesitan reparaciones, pero vuelve a repetir que ya se está trabajando en ello y que está claro que la

obligación de esta concejalía es tener las aceras en buen estado.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno por once votos a favor (8 PSOE, 2 Bloc-Compromís y 1 EUPV)

y diez votos en contra (10 PP), acuerda rechazar la moción del grupo del Partido Popular anteriormente

transcrita, que ha sido dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa de Servicios Municipales

de 21 de marzo de 2014.

17. SERVICIOS MUNICIPALES. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR SOBRE
INSTALACIÓN Y GESTIÓN DE CONTENEDORES DE RESIDUOS TEXTILES (EXPTE. 000086/2014-
04.04.02)

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

«María Cristina Subiela Escriba, portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de

Burjassot, en nombre y representación del mismo, y al amparo del artículo 97 del ROF (RD 2568/86),

presenta, para su debate y, en su caso, aprobación por el Pleno de la corporación, la siguiente

MOCIÓN

En estos últimos años, venimos constatando la colocación, en distintas ubicaciones de la vías públicas de

nuestra ciudad, de contenedores para la recogida de ropa y calzado, en los que figuran los siguientes rótulos:

"Ropa y calzado. Cooperación al desarrollo, www.reciclavavuda.com".

A principios de año, dichos contenedores han sido sustituidos por otros más nuevos, en distintos puntos de

nuestra población, pero de la misma entidad.

Consultada la página web www.reciclayayuda.com, nos encontramos que estos contenedores son propiedad

de la empresa Jóvenes Unidos para el Desarrollo Medioambiental, SL. Con tal denominación podría

entenderse que es una entidad benéfica (ONG), pero en realidad se trata de una sociedad mercantil con

ánimo de lucro.

Dicha entidad, que se dedica al reciclaje textil, después de la retirada de la ropa o calzado de los

contenedores, la clasifica y destina (dependiendo de su estado) bien para su venta directa, comercializándola

como ropa de segunda mano, ya sea a través de tiendas propias o al mayor (generalmente en países en vías

de desarrollo), o bien para la venta como materia prima para reciclaje.

Tanto la prensa escrita como recientemente una cadena de televisión de emisión nacional, en su programa

Equipo de investigación, han denunciado públicamente la confusa y deliberada presentación de esta sociedad

mercantil bajo la apariencia de organización no gubernamental sin ánimo de lucro, y la realidad de sus fines

(enlace de la emisión del programa: http://www.atresplaver.com/television/programas/eauipo-de-
investiaacion/temDorada-1/capitulo-82-neaocio-ropa-usada2014022100400.htmh

Ayuntamientos de otras localidades, al constatar estos hechos, han obligado a la retirada de estos

contenedores y a su sustitución por los de entidades sin ánimo de lucro y con fines sociales, a los que les

avala documentalmente y legalmente una larga trayectoria solidaria, tomando la decisión de suscribir
convenios con estas entidades no lucrativas y de verdadera solidaridad social para la instalación y gestión de

los citados contenedores.
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Ropa y calzado. Cooperación al desarrollo, www.reciclayayuda.com actualmente está obteniendo unos

importantes ingresos económicos aprovechándose de la buena voluntad y la solidaridad de los vecinos de

Burjassot, que desconocen que su ayuda no va para los más necesitados, sino que la ropa y el calzado se

envía a plantas donde se selecciona y se vende a intermediarios, para su posterior reventa con el fin de

abastecer mercadillos de ropa de venta usada en países de extrema pobreza en la mayoría de los casos.

fe
fe En estos momentos, tenemos localizado un contenedor de esta entidad, ubicado en vías de nuestra ciudad

2 consideradas como zonas de mayor tránsito.
o

■§ Por todo ello, el grupo popular propone al Pleno de la corporación la adopción de los siguientes

£ ACUERDOS
.■ss

m. Primero. Instar al equipo de gobierno, a realizar las averiguaciones oportunas y necesarias y, posteriormente,

|* a la elaboración de un informe sobre la realidad de lo denunciado en la parte expositita de esta moción.

§ Segundo. Instar al equipo de gobierno, a que una vez corroborada la denuncia, actúe en consecuencia y

§ adopte las medidas oportunas de acuerdo a la legislación vigente, entre ellas, ordenar la retirada de dichos
v contenedores.
Q.

U_

ó Tercero. Instar al equipo de gobierno, a la firma de convenios de colaboración para la instalación y gestión de

5 los contenedores de residuos textiles, con entidades sin ánimo de lucro y con fines sociales de experiencia

8 acreditada y solvente en estos fines sociales, en los que se establezca que los beneficios de dicha actividad
| repercutan, al menos en arte, en las personas más necesitadas de Burjassot.

$ Cuarto. Dar traslado de la presente al tejido asociativo del municipio, y proceder a su difusión en los medios

^ de comunicación de titularidad municipal».
O

° Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

5

£ Por el grupo Popular, Cristina Subiela defiende el contenido de su moción y procede a dar una breve

¡ai explicación de la misma.

| Por el grupo de Esquerra Unida, José Blanco manifiesta que en la comisión informativa su grupo se

¿° abstuvo pero que ahora va a cambiar el sentido de su voto y lo hará en sentido favorable.

% Que se va a realizar ese estudio para saber si es cierto lo que ocurre con esta empresa y si es así se dará de
I" baja el convenio suscrito con la misma desde el año 2006. Que si el Partido Popular tiene alguna ONG puede

o solicitarlo y se puede estudiar, pero que no sea la de Blasco.
o

Por el grupo Popular, Cristina Subiela manifiesta que no se siente orgullosa por tener en su partido
Z personas imputadas o procesadas y que, por ella, Blasco y otras personas más, ya estarían en la calle, pero

I respeta la presunción de inocencia.
8

0 Que el portavoz de Esquerra Unida, el día 7 de junio dará la Alcaldía a una persona que está imputada. Que
1 no todos los políticos son iguales: hay quienes son honestos y otros que nos deshonran. Que el Partido
^ Popular, en este municipio, no ha gobernado todavía, y en Burjassot con todo lo que ha pasado en Burjatec,

con dos querellas, con dos causas penales, nadie ha asumido responsabilidades.

Que es una lástima que al final haya empastrado lo que se pretendía con esta moción, que es que no se

engañe a la gente que de buena fe deposita ropa en los contenedores pensando que es para ayudar a los

demás.

Por el grupo de Esquerra Unida, José Blanco contesta a la portavoz del Partido Popular, que no quería
entrar en esto pero le pide respeto porque todos los miembros de su grupo, incluso ella misma, se están
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riendo cuando él está hablando. Que cree que la portavoz del Partido Popular fue presidenta de CEMEF y

estuvo llevando Burjatec.

Que de entrada, no sabe a quien va a dar el voto el día 7 de junio y esa imputación a la que se refiere debería

comprobarla pues si se tira del hilo a saber lo que pasaría. Que si siente vergüenza por su compañero Rafael

Blasco es su problema; a los miembros de Esquerra Unida los imputan por defender a los trabajadores y a la

gente que están tirando a la calle y se están muriendo de hambre y miseria como al alcalde de Seseña.

Que respecto a la moción, no debe quedar la menor duda que se va a estudiar.

Por el grupo Bloc-Compromís, Emili Altur manifiesta que efectivamente Compromís cambia el sentido del

voto de comisión, de abstención favorable, con lo cual, esa teoría de que todo lo que presenta el Partido

Popular, por sistema, se vota en contra, no es cierta. Que no sabe si Esquerra Unida ha empastrado o no la

moción, pero hay veces que no ofende el que quiere sino el que puede: Compromís no tiene ningún

imputado, ni alcaldes ni concejales.

Por el grupo Socialista, Rafa García manifiesta que también ha pedido la palabra para cambiar el sentido

del voto y van a votar a favor. Que la portavoz del Partido Popular puede sacar en todos los plenos que

quiera lo de la imputación y después hacerle la misma reflexión que usted ha hecho.

Que si hubiese un pleno el 7 de junio, aún no se sabe porque no está convocado, no obstante, cada uno

votará libremente a quien quisiera.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar, en sus propios términos, la

propuesta anteriormente transcrita, que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Servicios

Municipales de 21 de marzo de 2014.

18. SERVICIOS MUNICIPALES. ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN PARA CONTRATAR LAS OBRAS DEL
PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS (PPOS) BIENIO 2014-2015 (EXPTE. 000425/2013-

04.04.08)

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

«Dada cuenta del expediente relativo a la concesión de subvención para la ejecución de las obras incluidas

en el Plan Provincial de Obras y Servicios para el bienio 2014-2015.

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 13 de enero de 2014, sobre la solicitud de inclusión en el

Plan de las obras que se indican seguidamente:

• OBRA 1: mejoras del alumbrado público para ahorro energético en las calles Cardenal Tarancón y

adyacentes (2S fase), plaza Palleter y adyacentes, plaza 9 d'Octubre y adyacentes, Mariano Aser,

Maestro Lope, Valencia y plaza San Juan de Ribera y adyacentes. Importe: 224.000,00 euros.

• OBRA 2: adecuación piscina cubierta para ahorro energético e instalaciones. Importe: 62.240,00

euros.

Vista la circular de la Diputación de Valencia relativa a dicho Plan, por la que se comunica la inclusión de las

obras en el mismo así como las instrucciones a seguir para su ejecución, y del que se desprende la

obligación de comunicar la aceptación de la delegación para contratar la ejecución de las obras mediante

acuerdo del Pleno Municipal, concediéndose plazo para remisión hasta el día 17 de abril de 2014.

Por todo ello, se eleva al Pleno la siguiente propuesta de

ACUERDO

Primero. Aceptar la delegación de la Diputación de Valencia para la contratación de las obras objeto de este
expediente.

Segundo. Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación de Valencia a los efectos oportunos».
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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 Servicios Municipales de 21

de marzo de 2014.

Una vez concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día de la convocatoria y antes de pasar

k al turno de ruegos y preguntas, el alcalde señala que existe un punto más por despacho extraordinario. De

& acuerdo con lo dispuesto en el artículo 91.4 del ROFRJ, se pasa a votar la consideración de la urgencia de

j? los mismos, acordándose por unanimidad y tratándose en el siguiente orden:
o

jn

5 19. DESPACHO EXTRAORDINARIO

i
z GOBERNACIÓN
w

Í E1. GOBERNACIÓN. MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PLANTILLA
x DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL LABORAL FIJO PARA 2014 SOBRE LA CREACIÓN DE UN
§ PUESTO DE COORDINADOR DEPORTIVO FUNCIONARIO (EXPTE. 000062/2014-01.02.24)

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

u.

ü Este asunto, cuando se convocó el orden del día de este Pleno, se informó a los miembros de la Comisión
* Informativa de Gobierno de 21 de marzo de 2104, pero no se dictaminó el expediente. Por ello, de

° conformidad con lo establecido en los artículos 97.2 y 82.3 del RD 2068/11086, de 28 de noviembre, por el

S3 que se aprueba el ROF, el Pleno, antes de entrar a debatir sobre el mismo, por unanimidad, ratifica su

m inclusión en el orden del día.

3
0 La Sentencia ns 406 del Juzgado de lo Contencioso-administrativo ns 3 de Valencia estimaba el recurso

S contencioso-administrativo promovido por el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias

£ de la Actividad Física y el Deporte, declarando ser nula de pleno derecho la base de la convocatoria que

5 afecta a la titulación exigida y condenaba a la administración a realizar una nueva convocatoria, modificando

£ la titulación exigida para el acceso al puesto de trabajo, exigiendo la de ser Licenciado en Educación Física y

¿j en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, previa modificación de la clasificación del puesto de trabajo
« incorporada a la Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo.

| En ejecución de esta Sentencia, el Pleno en sesión de 30 de noviembre de 2012, tras dejar sin efecto el
é proceso selectivo del puesto de funcionario coordinador de Actividades Deportivas, aprobó inicialmente una

1 modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, suprimiendo el puesto de funcionario coordinador de
=" Actividades Deportivas, grupo C2, y creando de nuevo el puesto de personal laboral fijo de controlador de
0 Actividades Deportivas, con titulación de Graduado Escolar, debido a que la persona que había superado el

§ proceso selectivo de coordinador Deportivo (anulado) anteriormente era personal laboral fijo del
* Ayuntamiento.

1 Con fecha 29 de enero de 2013, el Pleno, tras desestimar las alegaciones presentadas, aprobó
Q definitivamente esta modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.

.9

,§ El 21 de enero de 2014 fue recibido en este Ayuntamiento, con registro nB 1169, el auto del Juzgado de lo
Contencioso-administrativo n8 3 de Valencia, recaído en el Procedimiento Abreviado número 94/2011-L,
interpuesto por el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y el

Deporte, que consideraba no ejecutada la Sentencia nfi 406 de fecha 20 de diciembre de 2011.

La Junta de Gobierno, en la sesión celebrada el día 27 de enero de 2014, acordó quedar enterada del auto
mencionado y continuar los trámites para la completa ejecución de la mencionada Sentencia núm. 406.
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El 14 de febrero de 2014, y con registro de entrada 3022, fue recibido un escrito del Juzgado de lo

Contencioso-administrativo n9 3 de Valencia, que acuerda aclarar la parte dispositiva del auto de ejecución de

fecha 14 de enero, en el sentido de fijar como plazo de cumplimiento el de dos meses a contar desde el
siguiente a la notificación de la resolución.

Vistos los informes de la técnico de Recursos Humanos, de 28 de febrero y de 7 de marzo de 2014.

Siendo que este expediente ha sido tratado por la Mesa General de Negociaciones en fecha 14 de marzo de
2014.

Visto el informe de Intervención nfi 53/2014, de fecha 21 de marzo de 2014, sobre la dotación presupuestaria

para la creación de dicho puesto de trabajo.

Este concejal delegado eleva al Pleno la siguiente propuesta de

ACUERDO

Primero. Aprobar, inicialmente, en el trámite de ejecución de la Sentencia n8 406 del Juzgado de lo

Contencioso-administrativo n8 3 en el PA núm. 94/2011, la modificación de la Relación de puestos de Trabajo

y de la Plantilla de Funcionarios y Personal Laboral Fijo como sigue:

• Crear un puesto de Coordinador Deportivo funcionario, para ser ocupado por un licenciado en

Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, con la clasificación del puesto de

trabajo incorporado a la plantilla como administración especial, subescala técnica, clase superior,

grupo A1, nivel de complemento de destino 26, y con un complemento específico mensual de 928,30

euros/mes con las siguientes responsabilidades, funciones y tareas:

• Coordinar todas las actividades y servicios para las distintas instalaciones deportivas,

vigilando la ejecución de las mismas.

• Evaluar las actividades de las escuelas deportivas

• Dirigir y coordinar las actividades de los monitores deportivos

• Asesorar en la planificación y desarrollo de la programación de los eventos y actividades

deportivas

• Asegurar el buen funcionamiento de las instalaciones deportivas

• Llevar un control de las actividades deportivas, coordinando el uso de las diferentes

instalaciones deportivas municipales.

• Conducir los vehículos municipales necesarios en los desplazamientos requeridos para el
desempeño de sus funciones.

• Controlar los materiales, y maquinaria requerido en las diferentes actividades deportivas.

• Colaborar con su superior en la preparación de todo lo relacionado con las actividades
deportivas, aportando sus conocimientos técnicos y experiencia.

• Responsabilizarse del correcto uso y conservación de material y vehículos asignados a su
cargo.

• Responsabilizarse de que se cumplan las medidas de seguridad en el trabajo

• Proponer la adquisición de nuevos materiales necesarios para la práctica deportiva.

• Realizar cualquier otra tarea de su puesto de trabajo.

• Coordinación y supervisión de las actuaciones municipales en materia de gestión del servicio
de deportes con los diferentes entes gestores que se designen.

• Asesorar y emitir los informes derivados de la prestación de los servicios en materia de su
competencia.

• Atender e informar a los administrados y a los técnicos del Área sobre la aplicación de
normativa específica.

• Instruir al personal adscrito a su área de competencia.

• Proponer la adquisición de nuevos materiales necesarios para la práctica deportiva.

Segundo. Someter el expediente a un periodo de información pública mediante un anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia por un plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno.
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Tercero. La modificación de la Relación de Puestos de trabajo se considerará definitivamente aprobada si

durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de

un plazo de un mes para resolverlas.

Cuarto. Una vez aprobada definitivamente la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, se publicará

g el contenido de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia.

2 Quinto. Remitir copia de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo a la Administración del Estado

° y a la Comunidad Autónoma.

° Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

§
1 Por el grupo Popular, Cristina Subiela solicita que conste en el acta de la sesión que el Partido Popular

^ desconoce cuales son las partidas de la modificación presupuestaria pero, no obstante, quieren votar a favor.

&

Seguidamente da una breve explicación sobre los principales antecedentes de este asunto y sobre la postura

de su grupo que se ha reiterado en las diversas ocasiones en que este asunto se ha debatido en el pleno.

Que no se les ha entregado copia del expediente. Que el equipo de gobierno no ha tenido ninguna prisa en

ejecutar esta sentencia y que no entiende porque no se cumplió en su momento, ni porque ahora se tarda

£ tanto en hacerlo.

S Que se ha esperado a que la persona que ocupaba este puesto se jubilara el 24 de febrero, además de

| añadir que este señor es familiar directo de la empresa que tiene adjudicado actualmente el contrato de
§ suministros de material deportivo a este ayuntamiento. Que su grupo celebra que por fin se cumpla la
$ sentencia a pesar de las irregularidades del expediente, pero que no hay que olvidar que ustedes no acataron

g en su día ese auto y ahora lo han tenido que hacer por obligación.

| Por el grupo de Esquerra Unida, José Blanco aclara a la portavoz del Partido Popular que el coordinador
° se jubiló el 28 de febrero.

m

<8 Que respecto al expediente para contratar el suministro de material deportivo al ayuntamiento, hay que saber

¡5 de lo que se habla, porque cuando se llevó a la comisión, de las tres empresa que se presentaron, la portavoz

« del Partido Popular votó a favor de seleccionar a ésta.

I
§ Por el grupo Socialista, Rafa García contesta a lo que le dijo la portavoz del Partido Popular en el punto de

5 Ruegos y Preguntas del pasado pleno de febrero sobre la plaza de coordinador, que cuando llega la

8 sentencia de un juzgado, hay que seguir unos pasos hasta poder dar cumplimiento a la misma. Se hace con

¥ diligencia, con los trámites y la premura correspondientes, pues desde que se pasó a Junta de Gobierno se

0 han tenido que emitir informes por parte de intervención y de recursos humanos, modificar un capítulo de los

5 presupuestos, pasar a Mesa General de Negociación, etc.

Z Que el equipo de gobierno se ha limitado a interpretar las leyes que su gobierno porque hasta ese momento
S tenía se impedía a las administraciones locales convocar nuevas plazas. Ahora la nueva interpretación ha

S hecho un juez y entonces, aunque en condiciones normales no podría hacerse, se va a suplementar el
.b capítulo I del presupuesto en 47.000 euros, y se espera que Delegación de Gobierno no impugne el

1 Presupuesto.

Por el grupo Popular, Cristina Subieia responde al portavoz de EU que sí que votó a favor de contratar a la
empresa que suministra el material deportivo a este ayuntamiento y es por eso por lo que no está en la Junta
de Gobierno. Que cuando lo hizo desconocía el parentesco de estas personas y si lo hubiese sabido no
hubiese votado a favor. Añade que en el registro de entrada de este ayuntamiento consta que se jubiló el día
24 de febrero. Que no se puede insinuar lo que se dice porque es imposible conocer los parentescos,

afinidades y filiaciones de las personas que tienen relaciones administrativas con este Ayuntamiento.
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Que respecto a la intervención del portavoz del Partido Socialista, desconoce si tiene o no razón por el tiempo

que se ha tardado, pero en el procedimiento judicial que todavía está en vigor, interpuesto por el Partido

Popular y el Colegio de Licenciados en Educación Física, ustedes están manteniendo el recurso y plantando

cara hasta el final.

Que la ley que ustedes alegaban decía que no se podía incrementar el gasto de personal ni convocar la

oferta pública de empleo, salvo procesos selectivos anteriores y el juez les ha dicho que no habfa ninguna

razón para no ejecutar y para crear ese nuevo puesto.

Que para ustedes hay unas cosas en las que la ley no les permite actuar y para otras sí se lo permitía. Que

ha sido un claro incumplimiento de la sentencia con la clara voluntad de no hacerlo, por sus razones, y que el

Partido Popular celebra que por fin se cumpla como se tenía que haber hecho desde un principio.

Por el grupo de Esquerra Unida, José Blanco manifiesta que la portavoz del Partido Popular no está en la

Junta de Gobierno por lo que ha dicho, sino por otro motivo. Que la empresa suministradora está contratada

desde hace mucho tiempo y en su momento se valoró la que mejores condiciones ofreció.

Por el grupo Socialista, Rafa García contesta a la portavoz del Partido Popular que si no sabe el tiempo que

se ha tardado en realizar los trámites, lo que debería hacer antes de criticar es comprobarlo. Que los tiempos

se han cumplido cuando la sentencia ha estado definitivamente sobre la mesa.

Que, con independencia de su filiación, no se puede dudar del mérito de los trabajadores de este

ayuntamiento. Que ya cansa su permanente discurso sobre quien es cada cual, de cuestionarlo todo y de que

el resto deba callar por la responsabilidad que se tiene en el gobierno municipal. Que es la segunda vez que

advierte a la portavoz del Partido Popular en este asunto y debe tener cuidado con este tema.

Por el alcalde se solicita que se utilice un lenguaje correcto cuando se califica de irregular la presencia de

alguno de los puntos que se incluyen en el orden del día pues se puede discrepar pero no poner en tela de

juicio el trabajo de los profesionales ya que todos los puntos que van a este Pleno están previamente

informados y fiscalizados por Intervención y Secretaría.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar, en sus propios términos, la

propuesta anteriormente transcrita, que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Gobernación de

21 de marzo de 2014.

E2. GOBERNACIÓN. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR SOBRE RECONOCIMIENTO
AL EX-PRESIDENTE DEL GOBIERNO ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ POR SU CONTRIBUCIÓN AL
DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA Y LAS LIBERTADES PÚBLICAS EN ESPAÑA (EXPTE.
000010/2014-01)

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

El pasado domingo fallecía el Excmo. Sr. D. Adolfo Suárez, el político que guió a los españoles hacia el

proceso democrático bajo el emblema de la concordia, el diálogo y la tolerancia.

Fue el primer presidente de la nueva democracia española, que supo consensuar con todas las fuerzas

políticas en los momentos más intensos de la Historia de España. A pesar de su juventud, y tras su

nombramiento el 3 de julio de 1976, el ex presidente comenzaba un camino hacia la libertad, entre la

incredulidad de los sectores más conservadores y la desconfianza de los partidos progresistas.

Durante su etapa anterior a la presidencia desempeñó el cargo de gobernador civil de Segovia (1968-1969),

director general de TVE (1969-1973) y ministro secretario general del Movimiento en el gabinete de Arias

Navarro (1975-1976), sin embargo y a partir de su nombramiento, se abrió un nuevo ciclo político, donde la
modernidad y el deseo de cambio, definieron la agenda del ex presidente.

Si algo marcó la personalidad política de Suárez fue su empeño por usar la vía del diálogo y del consenso
para el entendimiento con todas las fuerzas políticas del momento, anteponiendo los intereses de toda la
nación española en el camino hacia la transición democrática.

La aprobación de la Ley para la Reforma Política, la legalización de partidos y sindicatos, la amnistía para
presos políticos y el regreso del exilio de los principales líderes del Partido Comunista de España, fueron el
germen de un proceso lento y complicado que acabaría por cambiar el rumbo político en España.
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A partir del 15 de junio de 1977 y con la mayoría de los españoles confiando en UCO, comenzaba una etapa

en la que se firman los Pactos de la Moncloa, se aprueban los estatutos de preautonomía de Cataluña, País

Vasco y Galicia y se redacta, por unanimidad de todos los grupos, la Constitución. El triunfo de UCD en las

segundas elecciones, las de 1979, convirtió a Adolfo Suárez en el primer presidente constitucional.

Todos conocemos que jugó un papel clave durante el golpe de Estado del 23-F y demostró una vez más su

compromiso con los españoles por la libertad, su apuesta firme por la democracia y su creencia en los valores

humanos, resistiendo la intrusión militar que pretendió, sin éxito, desbancar un sistema representativo.

Supo construir un proyecto donde se unificaron las "dos españas" y su ejemplar comportamiento político en la

fundación de la democracia española le hizo merecedor del premio Príncipe de Asturias de la Concordia el ex

presidente, junto al Rey Juan Carlos, puso la primera piedra para hacer de España un país más justo, libre y

democrático, "pudo prometer y prometió" y, en apenas un año, culminaba una reforma política sin

precedentes que cambiaría para siempre el rumbo del país. La redacción de la Carta Magna supuso la

culminación de un tedioso proceso, que a pesar de las dificultades, nació bajo la unidad y aprobación de

todos y es norma suprema de un Estado de derecho soberano, fijando los límites y definiendo las relaciones

entre los poderes del Estado, y de estos con sus ciudadanos, con el fin de garantizar al pueblo sus derechos

y libertades.

£ Por desgracia, una enfermedad degenerativa le fue apagando lentamente hasta el final de sus días,
0 dejándonos, finalmente, con un legado histórico, político y social que los españoles agradeceremos de por

S vida.
S

1 Por todo ello reconocemos el papel del ex presidente Adolfo Suárez González por su contribución al
g desarrollo de la democracia y las libertades públicas de España, por considerarse una pieza relevante e

53 imprescindible en la Transición española, por haber sentado las bases de un cambio de régimen pacífico, un

£ nuevo modelo de convivencia social y un nuevo modelo de Estado, fruto del trabajo y consenso de todas las

° fuerzas políticas.
o

ñ Abierto el turno de intervenciones, se producen las siguientes:

-¿ Por el alcalde informa que esta misma mañana se ha presentado de forma institucional este asunto en la

!s diputación provincial de Valencia y propone que se proceda a dar lectura a la misma y si no es así se proceda
| al turno de palabras.

1
Por el grupo Popular, Cristina Subiela expone brevemente el contenido de su moción e indica que en estos

días ha dejado un presidente con mucha elegancia en la política y persona clave en la transición por su

talante de consenso y entendimiento en aquellos momentos tan difíciles para la historia de nuestra
democracia. Que el Partido Popular quiere dar un abrazo muy fuerte a la familia de Adolfo Suárez y decirle

que comparten el dolor y la pena por su pérdida.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar, en sus propios términos, la
propuesta anteriormente transcrita, que ha sido dictaminada por la Comisión Informativa de Gobernación de

21 de marzo de 2014.

20. RUEGOS Y PREGUNTAS

Se formularon los siguientes ruegos y preguntas:

Por el grupo popular, Cristina Subiela reitera las siguientes cuestiones formuladas en plenos anteriores:

1. Con respecto al cambio de empresa que presta el servicio WiFi ¿cuál es el número de

usuarios adscritos al nuevo servicio?
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2. ¿Cuando se va a contestar a la pregunta sobre el pago de la productividad del segundo

semestre del 2013 a los funcionarios?

3. Al alcalde le pregunta y ruega:

3.1 ¿Por qué no se ha dado cuenta al pleno del auto dictado el 25 de julio de 2006 por el

Juzgado de Instrucción número 6 y del auto de 10 de febrero de 2013 de la Audiencia

Provincial, sobre denuncias interpuestas por el alcalde, y no por el fiscal, por posible

atentado contra su honor en manifestaciones vertidas por un grupo en una red social?

3.2 ¿Quién paga los costes del abogado y procurador que le han asistido en estos dos

procedimientos al ser un delito privado?

3.3 Ruega que por el honor del Partido Popular de Burjassot, rectifique o matice las

declaraciones efectuadas sobre este tema contra su grupo.

Por el grupo popular, Sonia Casaus formula las siguientes:

1. En el Decreto de Alcaldía 2014000710, de 10 de marzo, se aprueban unos gastos a justificar

por un importe de 6.000 euros, a favor de Manuel Mondragón, a fin de atender los gastos de

las Fallas 2014. En el mismo decreto el secretario informa de lo establecido en el artículo 7 de

la Ley 7/2012 acerca de que no se puede pagar en efectivo operaciones por un importe igual

o superior a 6.000 euros y también se hace mención al informe de Intervención número

201400005661 del cual solicitamos copia.

2. ¿Por qué no funciona la fuente del parque de la estación de Burjassot-Godella? Ruega que se

arregle si está estropeada y se repare el chapado cerámico que, al estar tanto tiempo sin

agua, se está resecando y despegando y que previamente se limpie ya que últimamente se

ha convertido en un depósito de basuras.

3. Este Ayuntamiento, anunció la subvención a empresas del municipio que realizaran hasta 100

contratos a personas desempleadas de Burjassot, acogiéndose al Plan de Empleo Conjunto

de la Generalitat y la Diputación y este Ayuntamiento propuso 100 contratos como objetivo a

alcanzar, por ello pregunta:

-¿Cuál ha sido el resultado?

-¿Cuántos contratos se ha conseguido subvencionar?

•¿A cuántas personas desempleadas se ha conseguido contratar?

-¿Cuántas empresas han contratado?

-¿Las personas contratadas eran de Burjassot?

4. Se ha mencionado el convenio del año 2006 con la empresa que presta el servicio de

contenedores de ropa y se ruega que se facilite copia de dicho convenio y además se

pregunta:

-¿No estudian antes con quien se firman convenios para temas de donación de ropa?

-¿No consta un CIF de esa empresa?

Respuestas dadas a algunos de los ruegos y preguntas formulados:

Por el grupo EU, José Blanco responde:

- A la pregunta número 2 formulada por Sonia Casaus, responde que se procederá a la limpieza de la
fuente y a su reparación si así se requiere.

- A la pregunta número 4 formulada por Sonia Casaus, responde que no estaba en el equipo de
gobierno cuando se hizo el convenio pero que se puede mirar.

Por el grupo Bloc-Compromís, Emili Altur responde:

- A la pregunta número 3 formulada por Sonia Casaus, responde que es al Consejo de Administración

de CEMEF, se ha reunido recientemente y en él es donde debería haber efectuado la pregunta,
porque es la entidad que en este Ayuntamiento realiza la formación. En cualquier caso pedirá informe
al respecto y le contestará por escrito.

El alcalde, responde a las siguientes preguntas:

- A la pregunta número 3.2 formulada por Cristina Subiela, responde que después de publicarse en
una determinada página de Facebook frases como «el alcalde morderá plomo el 9 de Octubre», este

Ayuntamiento puso esa información en manos del fiscal, que actuó de oficio, y después este
Ayuntamiento se personó, entendiendo que el alcalde es el representante del mismo.
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A la pregunta número 3.1, respecto a la información sobre el juicio, contesta que el procedimiento

continúa. Que esta misma mañana ha recibido un escrito para declarar como denunciante y en el

mes de junio continuará el juicio. Que ahora se tramita como un juicio de faltas, y que cuando termine

tendrá información de todo ello.

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

firmo junto con el alcalde.

O

o

S

El secretario

Visto bueno

El alcalde
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