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Al Saló de Plens de l'Ajuntament de la vila
de Quart de Poblet, quan són les vint hores I
trenta minuts del dia vint-i-cinc de febrer de
dos mil catorze, es reuneixen, sota la
presidència de la Sra. Alcaldessa, Carmen
Martínez Ramírez, les senyores i el senyors
regidors anotats al marge, assistits pel Sr.
Secretari i present el Sr. Interventor per tal
de celebrar sessió extraordinària, en primera
convocatòria, segons l’ordre del dia rebut.

A l'hora assenyalada, la Sra. Alcaldessa obri
la sessió i es tracten els assumptes
següents:

Regidor no adscrit
I. Valiente Marco
Grup Coalició Compromís
X. Torres Medina
Interventor
J. A. Valenzuela Peral
Secretari
J. Llavata Gascón

1. ACTA ANTERIOR
S’aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior del Ple de l’Ajuntament del
dia vint-i-vuit de gener de dos mil catorze i s’acorda que es transcriga al Llibre
Oficial d’Actes.

2. RESOLUCIONS DE LA PRESIDÈNCIA DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ
ORDINÀRIA
Els regidors i regidores queden assabentats de les resolucions de l’Alcaldia
incloses entre els núm. 138, de data 20/01/14, al núm. 382, de data 18/02/14
de l’exercici de 2014, que s’han dictat des de l’última sessió ordinària i que han
estat a la seua disposició.
3. PROPOSTA DE L'ALCALDIA, PLANTEJAMENT DE CONFLICTE EN
DEFENSA DE L'AUTONOMIA LOCAL.
Vista la proposta que presenta l'Alcaldia, a l'empara del que disposa l'article 97
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals.
Emés dictamen favorable per la Comissió Informativa d'Hisenda, el Ple de
l’Ajuntament, per majoria de vots a favor, 10 PSOE, 1 regidor no adscrit, I.
Valiente i 1 Compromís, i el vot en contra del PP (9), acorda:
Primer. Iniciar la tramitació per a formalitzar el conflicte en defensa de
l’autonomia local contra els articles primer i segon i altres disposicions
afectades de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local (BOE núm. 312, de 30 de desembre de
2013) d’acord amb el text que s’hi adjunta, segons el que estableixen els
articles 75 bis i següents de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del
Tribunal Constitucional.
Segon. Sol·licitar, a l’efecte d’això, dictamen del Consell d’Estat, d’acord amb el
que estableix l’article 75. ter. 3 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del
Tribunal Constitucional, per conducte del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, a petició de l’entitat local de major població (article 48 Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local), així com atorgar a
aquesta entitat la delegació necessària.
Tercer. Facultar i encomanar a l’alcaldessa per a fer tots els tràmits que
calguen per a dur a terme els acords primer i segon i expressament per a
atorgar escriptura de poder tan ampli i bastant com en dret siga necessari a
favor de la procuradora senyora Virginia Aragón Segura, col·legiada núm.1040
de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid perquè, en nom i representació
de l’Ajuntament de Quart de Poblet, de manera solidària i indistinta, interpose
conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Llei 27/2013, de 27 de
desembre de 2013 ( BOE núm. 312, de 30 de desembre de 2013), de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local i que faça el seguiment
de tots els tràmits i instàncies fins a obtenir-ne sentència ferma i la seua
execució.
DEBAT
Sra. Presidenta.
Supongo que en este punto se van a producir intervenciones supongo,
pregunto … porque si vais a explicar un poco las cosas yo no explico nada, sino
pues lo explico yo … pero si no lo explicáis hablamos … intervenís y luego si
que aclarar algo para que la gente sepa de qué estamos hablando.
¿Xavi …?

Sr. Torres. (Compromís)
Nosaltres, Compromís, sempre estarem a favor de qualsevol iniciativa que
es plantege per qualsevol organisme o institució a favor de l’autonomia local i
recolzarem qualsevol proposta -com és el cas hui, defensem el municipalisme- que
es plantege per a frenar les retallades, no solament econòmiques, sinó també de
competències dels ajuntaments. Solament això.
Sra. Presidenta.
Gracias. ¿Ismael …?
Sr. Valiente (No adscrito)
Quien mejor puede defender y atender las necesidades de los vecinos, es
la proximidad y en este caso es el municipio por razones obvias y dada la
trayectoria que hemos mantenido a través de la democracia, se tiene claro que
como mejor se atiende a los vecinos es desde el propio municipio, entonces
apostamos por la autonomía municipal y además apostamos por los recursos
suficientes para poder atender a los ciudadanos por razones de proximidad. Muchas
gracias.
Sra. Presidenta
¿Amparo? …
Sra. Mora (PP)
Sí, buenas noches, yo en primer lugar lo que sí que me gustaría son las
cuestiones que preguntamos en la Comisión de Hacienda de esta semana. Sí que
dijeron que faltaba el informe del Sr. Secretario, sí que lo han hecho añadido a
la propuesta de la Alcaldía en la cual el Sr. Secretario sí que nos hace llegar
en sí la legitimación ce que se puede hacer este recurso.
Después hay una valoración que bueno, que hace el Sr. Secretario, que
podemos o no compartir, pero que bueno … eh … el ha hecho … y otra de las cosas
también que en su momento nos preocupó no … se nos dijo que sí porque claro esto
tiene que llevar un gasto ¿no? un gasto para el Ayuntamiento … preguntamos si …
qué gasto sería … y se nos dijo en la Comisión que el gabinete jurídico que tiene
contratado el Ayuntamiento en un bufete de abogados entraría en … pues … en este
caso … el importe que pudo costar … exceptuando desde luego los procuradores … y
mi pregunta es aquí mes a mes se está pagando 6.600 euros a … mensuales a un
bufete de abogados externo, cerca de 80.000 euros al año, se supone que en esa
cantidad será suficiente para este recurso que se pueda llevar adelante … esa era
también una de las preguntas y después si hay que empezar a debatir lo que … y
la Sra. Alcaldesa nos puede explicar algo más …
Sra. Presidenta.
Gracias Amparo … ¿Bartolomé …?
Sr. Nofuentes. (PSOE)
Sí. Buenas noches … bueno el grupo socialista a través de la propuesta de
la Alcaldía y por tanto, va a respaldar la iniciativa del planteamiento del
conflicto en la defensa de la autonomía local por varias razones.
Vaya por delante que para clarificar la preocupación del PP en cuanto al
coste económico. El coste económico exacto que va a suponerle al Ayuntamiento en
el caso de que fuésemos solos con la procuradora que proponemos es de 200 euros
máximo. En el supuesto que se sumasen que será probablemente lo que así se
produzca el número de Ayuntamientos que se vayan incorporando a la propuesta de
este planteamiento
de conflicto en defensa de la autonomía Local … esa misma
procuradora o procuradoras que se nombren se repartirán entre todos los
Ayuntamientos … lo cual esos 200 euros de coste sería lógicamente inferior.
Pero yo creo que sería bueno y sobre todo para que los vecinos de nuestro
municipio conociesen el fondo de la cuestión qué es lo que planteamos y porqué se
plantea.
Conceptualmente
lo planteamos, y lo planteamos aquí porque yo creo que
quien mejor que para defender los intereses del municipalismo que los plenos de

los Ayuntamientos, los Concejales, la corporación en definitiva
de los
Ayuntamientos que representamos al conjunto de los vecinos y vecinas de cada uno
de nuestros pueblos.
En segundo lugar porque yo creo que aquí se ha expresado en más de una
ocasión la posición que debemos de tener los municipalistas es precisamente lo
contrario. Es decir, exigir mayor financiación que hasta ahora no la estamos
teniendo, recordemos que estamos en el 13 … en el 12… en el 13’2% del total del
reparto y necesitamos que se nos financie mejor para cumplir y para atender en
mejores condiciones, si cabe, las prestaciones que los Ayuntamiento vienen
desempeñando y prestando a sus vecinos, de las cuales creo que jamás nos … al
menos este grupo no plantea otra posición que no sea la de que los Ayuntamientos
la presten, porque son los que están más cercanos a los vecinos y por tanto, a
los problemas.
Pero además, entrando en más detalle, lo que plantea la reforma de la
Autonomía Local pues en realidad plantea la eliminación de un montón de servicios
que, a nuestro entender son básicos para la ciudadanía y en educación plantea las
retirada de las escuelas infantiles, como bien viene
descr4ito en el Decreto,
las escuelas de música, de educandos, actividades complementarias e3n los centros
docentes o los gabinetes psicopedagógicos, eso solo en materia educativa, lo cual
significaría en la práctica que tendrían que desaparecer las escuelas de música
en nuestro municipio, las escuelas infantiles, o la de adultos o los gabinetes
psicopedagógicos, pero eso en materia de educación; en sanidad desaparecen los
programas; en consumo la oficina del Consumidor, o las campañas de apoyo al
comercio, en empleo desaparece la figura del ADL o los centros de formación
ocupacional, o los asesoramientos en diversas materias de empleo o los viveros de
empresas que tenemos aquí … o las medidas de fomento de empleo a emprendedores,
o las medidas de financiación o estímulos fiscales a nivel local o las
promociones al comercio local.
Y en otros aspectos que podemos ir comentando en el desarrollo del
debate, pero que en definitiva lo que este grupo viene a poner de manifiesto es
que es un ataque a la autonomía municipal, pero no sólo desde el punto de vista
competencial, sino que es un ataque a los servicios que reciben los vecinos de
la mayoría de los
municipios de este país, y por tanto, quien detrás de todo
esto quien va a pagar todo ese desaguisado van a ser los vecinos que no van a
poder tener garantizados esos servicios y que difícilmente los tendrían en esta
comunidad autónoma
con la situación económica tal cual es … que se está
atravesando. Por lo tanto nos parece necesaria, imprescindible que este pleno se
posicione a favor de la defensa de la autonomía Local y en contra de esa reforma
de la Administración.
Sr. Valiente.
Queda justificado, por decirlo así y porque a los efectos económicos ya
se quedado claro, 200 euros
componen muy poco
en relación con el beneficio
social que pueda comportar el que nos den la razón en el tema que nos ocupa.
Gracias.
Sra. Mora.
Bueno … eh … a mí sí que me gustaría, porque quizás … habría que decir
las cosas tal cual como son.
Yo creo que aquí ninguno aquí ninguno de los que estamos aquí sentados en
ésta Corporación y somos miembros de este Ayuntamiento, no vamos a estar en
defensa de la Autonomía Local porque somos municipalista, por lo tanto que valga
que podemos tener … creo que … es este caso también una interpretación diferente,
y una lectura diferente,
cuando se presenta una ley y según quien la lea o
interprete lo verá de una manera o de otra.
Yo sí que quiero aclarar que para nada, desaparecen ni se eliminan la
prestación de servicios sociales, ni educación, ni servicios sanitarios que ud
ha hecho alusión, Sr. Nofuentes, se produce un traspaso
competencial a las
Comunidades Autónomas, ¿vale? …
Y yo voy a hacer un símil… un símil que creo que … que es fácil de … de
que todo el mundo lo entendamos y yo creo que nosotros los primeros que debemos
de entenderlo …
Aunque haya un traspaso de competencias, Sr. Nofuentes, ud no puede ir
por ahí diciendo que se van a quitar los servicios de un municipio porque no es

cierto, y ud lo sabe, es igual que, por ejemplo, ahora, la Consellería de Sanidad
quitase los ambulatorios y en la puerta de la Consellería tuviesen que ir los
enfermos … no sé es que … a lo mejor puede que a alguien puede ocurrírsele que
eso puede ser posible.
Yo aquí he escuchado en muchas ocasiones, y más por ud Sr. Nofuentes que
se tenían que clarificar las competencias propias e impropias de todos los
municipios, por lo tanto con … con esta Ley de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local una de las cosas principales es que haya una
administración, una competencia.
Ud muchas veces se ha estado quejando en este Ayuntamiento, en estos
Plenos, de que eran competencias impropias y en cambio las estaba asumiendo el
Ayuntamiento. Por supuesto que todos los vecinos de este municipio y, de
cualquier municipio de España tienen que recibir todos aquellos servicios sean
sanitarios,
educativos o sociales como se merecen, no podemos ir por ahí
haciendo una alarma social como está haciendo el PSOE en estos momentos, porque
la propuesta que aquí se nos presenta no es una propuesta que sale de todos los
municipios como … en su momento … porque esto no es nuevo de ahora … esto … se ha
estado debatiendo durante mucho tiempo y ud lo sabe en la FEMP, el PSOE hacía
propuesta, el PP hacía otras …
y se intentó ver de qué manera se podían ir
consensuando y viendo la situación mejor para cualquier Ayuntamiento.
pero además, es que yo creo que no debe de preocuparnos en este caso a
los vecinos de Quart, porque ud bien sabe también que aquel Ayuntamiento que esté
en una situación bien, que no esté ahogado, que pueda tener los servicios que
tiene … no va a pasar absolutamente nada … todavía desde la Comunidad Autonómica,
desde la Consellería, todavía no se ha dicho … de qué manera va a poder decir
esto .. tendrán que haber unas pautas y tendrán que decir que ud como
Ayuntamiento está dando este servicio, lo está dando bien, tendrán que continuar
dándolo.
Pero no es cierto muchas de las cosas que se están diciendo, porque aquí
hay veces que nos quedamos con cuatro cosas que nos interesad, lo lanzamos,
mareamos a los vecinos, decimos lo que se nos ocurre y como estoy en el gobierno,
tengo todos los mecanismos suficientes para hacer ver a la gente que lo que yo
estoy diciendo es la verdad, … pues mire ud Sr. Nofuentes, tampoco es eso. Habrán
cosas que serán verdad y otras que no.
Por lo tanto no vamos a respaldar esta propuesta de la Sra. Alcaldesa,
esperamos que sea , porque creo que tampoco ud está en ninguna situación de poder
decidir si aquí estamos vulnerando la inseguridad jurídica en el nuevo régimen
competencial, creo que eso lo debe de decir el constitucional, en su caso, si la
propuesta que ha lanzado el PSOE a nivel de todos los Ayuntamientos pueden
recoger todas esas firmas para que luego el Ayuntamiento mayor sea el que
presente el recurso, porque no será el Ayuntamiento de Quart, porque el
Ayuntamiento de Quart está haciendo aquí un poco de trampolín para que todos los
demás Ayuntamiento se puedan sumar, todos los del PSOE y algún otro para poder
presentarlo.
Por lo tanto no vamos a respaldar la propuesta de la Alcaldía. Gracias.
Sr. Nofuentes.
mire, lo único en lo que coincidimos con ud es en la preocupación,
seguramente de cosas distintas a las que le preocupación a ud de las que nos
preocupan a nosotros.
Es verdad una cosa, y lo venimos diciendo y ud lo viene escuchando desde
hace mucho tiempo. Venimos quejándonos de que nosotros atendemos competencias
impropias y que no recibimos dinero para atender esas competencias pero mire ud,
hasta ahora, con la Ley de Haciendas Locales, de la Administración Local, aún no
llegándonos el dinero podíamos atenderlas … teníamos esa autonomía de poder
atenderlas en función de la situación económica que cada municipio tiene.
Ahora, a partir de la aplicación de esta Ley ni aunque quisiéramos
atenderlas podríamos atenderlas, que ese es el grave problema que añaden a su, en
mi opinión, incompetencia, porque hasta ahora uds han dejado a muchos
ayuntamiento sin enviar lo que deberían haber enviado, y es la subvención para
atender las competencias
que son propias de la Generalitat, que la están
atendiendo los Ayuntamiento y que esperan que les llegue el dinero.

Ahora dan un paso
más y dicen, no ahora, además quien tenga voluntad
sigue sin ser competencia suya, pero aquel que tenga voluntad y recursos o
entienda que priorice en los aspectos como la educación, servicios sociales, los
priorice y quiera desde sus recursos propios destinar dinero a esos programas,
no lo podrá hacer por Ley, porque además ya están habiendo interventores que está
aplicando la norma y diciendo, mire en la partida cuando elabore el presupuesto
no contemple partidas que vayan a destinar que se destinen a este, este, o esta
partida, educación, sanidad, servicios sociales etc … porque ya no podrán ir por
Ley.
Por tanto, es más grave de lo que parece. Ojalá fuese como ud dice pero
no es así, por lo tanto es un paso más hacia el vaciamiento de lo que es los
servicios que deberían de atender, de prestarse, los servicios por parte de los
Ayuntamiento a los vecinos.
Mire ha puesto el ejemplo de los ambulatorios. Uds decidieron
reducir,
que no suprimir todavía, el número de ambulancias, y eso tiene un efecto sobre la
ciudadanía y es que si una ambulancia que antes estaba en un municipio las 24
horas del día, ahora está sólo por el día … y por la noche no, eso es un hecho
evidente.
Si el numero de ambulancias que había para una determinada zona era de 20
y se ha reducido a 14, pues es un hecho evidente, si ahora es de 8 mañana a 8
tarde, y atiende más municipios,
eso es un hecho evidente que tienen menos
servicios y por tanto la frecuencia o tiempo que pueden tardar o cualquier
servicio médico, que están reduciendo la presencia de los facultativos, tienen
sus efectos sobre el ciudadano, por lo tanto sí que es
una ley que afecta
directamente a los vecinos.
Le había comentado todo lo que en materia educativa van a tener que dejar
de hacer, pero además ud ¿cree que están en condiciones de decirle a cualquier
Ayuntamiento que además lleva implícito esa Ley tenga el dinero y preste el
servicio si quiere conveniar con alguien en esta comunidad que van a hacer si lo
que tienen que pagar no lo están pagando?, a partir de que, y ud lo ha dicho, la
competencia
sea exclusivamente autonómica y por tanto
ya no libremente
municipal, que se recoge que es exclusivamente autonómica e insisto, ese matiz
importante de que es que exclusivamente autonómica y por tanto queda
absolutamente prohibida a los Ayuntamientos que puedan prestarlas si la
Generalitat no llega a conveniar con los Ayuntamiento. Y como no va a conveniar
porque no tiene partidas para hacerlo nos vamos a ver dónde va a haber un montón
de Ayuntamientos que no prestarán esos servicios en juventud, consumo, y en el
resto de las áreas que están, y sobre todo en servicios sociales.
Por tanto, sí es verdad que va a afectar, pero en cualquier caso aunque
fuese solamente desde el punto de vista conceptual, aunque discrepasen en el
fondo, debería de oponerse a que competencias que debería de desarrollarlas y
tenerlas en exclusividad no sólo la competencia sino la financiación los
Ayuntamientos por una cuestión de proximidad, por una cuestión de operatividad,
porque se prestan los servicios mejor desde los Ayuntamientos a los vecinos que
no desde las comunidades autónomas, sólo desde los puntos de vista ya es
suficiente para defender que esa modificación competencial no sea la que pretende
aplicar uds y que siga siendo una competencia municipal.
Por tanto, nosotros creemos que es un atentado un gran atentado, no sólo
a la autonomía municipal sino también a la garantía de que los vecinos, sobre
todo aquellos que los puedan estar pasando peor puedan encontrar lo que hasta
ahora
en muchos de sus municipios han encontrado, que es cierto auxilio y
protección a través de los programas municipales de educación, servicios
sociales, juventud … etc… o aquellas que cualquier Ayuntamiento quiere poner en
marcha o tiene capacidad de hacerlo. Insisto esto es atentado muy grave a la
autonomía municipal y un atentado a los vecinos de cada uno de los municipios de
este país.
Sra. Presidenta.
Yo para acabar de clarificar alguna cosa de las que ha dicho la portavoz
del PP pues decir que ud misma ha dicho que no es que desaparezcan los servicios,
sino que pasan a la comunidad autónoma, creo que ha quedado bien claro que en
esta comunidad autónoma cuando no están cubriendo los servicios
mínimos y nos
deben tanto dinero a los Ayuntamientos apañados estamos si tiene que venir la
comunidad autónoma a prestar los servicios
de educación, juventud, o de
consumo, pero es que es más, es más, ha dicho ud que este Ayuntamiento era
solamente un trampolín … mire, de trampolín nada, nosotros aquí defendemos

nuestra autonomía municipal muy orgullosos de ello porque para que ud lo sepa es
necesario para que este recurso prospere y sea admitido por el tribunal
constitucional que haya al menos una séptima parte de todos los Ayuntamiento de
España que representen, a su vez, a una sexta parte de la población para que se
pueda poner en marcha.
Mire y aquí hay unanimidad de todos los grupos políticos excepto del PP
que ha hecho esta Ley unilateralmente sin contar con ninguna fuerza política.
Es más, no solamente van a ser los Ayuntamiento sino que creo que se ha
anunciado desde la comunidad autónoma andaluza que van a recurrir la ley y creo
que no va a ser sólo la ésta, sino que van a haber más. Así que no hagamos
alarmismo pero no digamos lo que no es.Y por cierto, esta ley que ud le parece una cosa que no tiene más
importancia está en vigor, excepto en materia de servicios sociales, que se ha
hecho una prórroga porque se dieron cuenta de que podía afectar a las elecciones,
e hicieron una prórroga para que entre en vigor en diciembre de 2015, pero el
resto está a día de hoy en vigor …
Y el resto en teoría el Ayuntamiento de Quart no podría ya, desde hoy,
desde el 1 de enero, ni tener escuela infantil, conservatoria, escuelas de
música, OMIC, etc., etc … tendríamos que haber dicho a la comunidad autónoma aquí
tiene ud y apáñese
con las competencias que
no lo hemos hecho por resto y
responsabilidad y porque queremos que se sigan prestando porque no confiamos para
nada en el gobierno del Sr. Fabra en la comunidad autónoma, ojalá desarrollen las
competencias ellos en condiciones y ojalá nos den dinero y hagamos un convenio,
que lo permite la ley también, para que las desarrollemos los ayuntamientos si
las queremos hacer.
Pero mire, a día de hoy estamos ejerciendo competencias al margen de la ley. Y
eso aquí hay juristas que lo saben y que han hecho informes. No digamos lo que
no sabemos. Esta es una ley grave que espero que se pare al menos en el Tribunal
Constitucional. Desde luego no vamos a ser trampolín, vamos a ser protagonistas
de la política de cercanía de la gente y vamos a impugnar esta Ley si es posible,
con una séptima parte de ayuntamientos de todas las fuerzas políticas que se han
unido, han hecho que nos unamos para parar esta Ley. Así que pasemos a votar y
creo que es algo de las cosas más buenas que podemos hacer en este momento.

4. RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DELS ESTATUTS DEL
CONSORCI PER AL SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS I
SALVAMENT DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA.
Vist l'acord de 20 de novembre de 2013, de l'Assemblea General del Consorci
per al Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament de la província de
València, pel qual es va aprovar inicialment la modificació puntual dels estatuts
del Consorci esmentat.
Vist l'escrit presentat pel Consorci sobre el procés de modificació iniciat i els
tràmits requerits per a la seua aprovació definitiva.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda que es desfavorable a
ratificar la proposta.
El Ple de l'Ajuntament, per majoria de vots en contra, 10 PSOE, 1 I. Valiente i 1
Compromís, i el vot a favor del PP (9), rebutja aprovar la proposta de ratificar la
modificació puntual dels Estatuts del Consorci per al Servei de Prevenció i
Extinció d'Incendis i de Salvament de la província de València, aprovada
inicialment per acord de l'Assemblea General de 20 de novembre de 2013.
DEBAT
Sr. Torres.

Sí. Bona nit. Compromís, nosaltres, votarem en contra perquè pensem que es tracta
de donar legalitat al pas enrere del govern de la Generalitat Valenciana en una
obligació o competència que, de fet, és seua, encara que el PP en algun moment
pretenga convencer-nos que aquesta modificació no afecta en res als ajuntaments.
Nosaltres pensem que la Diputació haurà de llevar diners d’altres ajudes que
reben els pobles per a compensar la disminució en l’aportació de la Generalitat
Valenciana.
Amb este canvi es trenca el criteri de corresponsabilitat que venia funcionant
des de fa anys i d’esta manera jo, nosaltres, pensem que si ja se pot vore …
podem anar coneixent i patint que el PP vaja fent la reforma local.
Els pobles, en realitat, perden –encara que no ho semble sobre el paper– perquè
els llevaran diners d’ajudes als ajuntaments en els àmbits de la cultura, de
l’esport o d’altres serveis que presta fins ara, per exemple, la Diputació de
València i és per això que nosaltres votarem en contra.
Gràcies.
Sr. Valiente.
Se trata claramente de
derivar responsabilidades y
aunque solo fuera
por razones económicas, que lo son, pues hay que votar en contra. Gracias.
Sra. Mora.
Bueno, yo … estoy sorprendida, desde luego, por la intervención de … del
Sr. Torres, representante de Compromís a ud Sr. Valiente, tengo que decirle que
no porque la representante que hay en la Diputación es de EU; pero me sorprende
mucho Sr. Torres que ud no haya sido capaz de hablar en su portavoz que está en
la Diputación Provincial, que pertenece al Consorcio de lo que es bomberos de la
Diputación, igual que el Sr. Nofuentes, y para mí es algo que me preocupa, porque
el Sr. Nofuentes hizo que su grupo de la Diputación votara en contra de este
punto, a pesar de que muchos compañeros del Sr. Nofuentes cuando se les explicó
exactamente lo que se había hablado allí en ese consorcio, que ellos no estaban,
porque el representante, el Sr. Nofuentes, se encontraron con una interpretación
muy habitual del Sr. Nofuentes, totalmente errónea a lo que se estaba aprobando.
Por lo tanto, para ponerse un poco y explicarles a todos los que están
aquí, porque han oído las palabras del Sr. Torres en las que dice que … que van a
pagar más los Ayuntamientos, que la Generalitat … va a quitar ese servicio …, que
… eso es lo que … en esta ley que ha aprobado el PP que ahora hace nada estaba
por parte de … de … los grupos de aquí del Ayuntamiento que había que
… que
había que volcarla … tengo que decirles que en el régimen local en el artº 26 del
anterior, ya estaba contemplando la competencia de este servicio del Consorcio de
Bomberos.
Por lo tanto, me sorprende mucho que se hagan también esas afirmaciones.
Y además, la Generalitat continuará dando un porcentaje … no dará un porcentaje …
va a dar una cantidad anual …
Y yo …, se lo dije al Sr. Nofuentes, porque yo no estoy dentro de ese
Consorcio de Bomberos en la Diputación pero sí que me he preocupado de preguntar
y de decir que qué es lo que pasa aquí … porque ya me sorprendió
¿vale? La
postura del PSOE y después me enteré de alguna cosa … igual que hay que quedarse
hasta que se acabe una reunión … porque a lo mejor hubo algo que ud se perdió en
ese momento e hizo que todo su conjunto de diputados se creyeran lo que estaba
diciendo erróneamente, porque no era cierto muchas cosas de las que decía y esto
es muy fácil
o se está dentro del Consorcio o no …, yo creo que en estos
momentos pues el Ayuntamiento de Quart no tiene capacidad y tampoco creo que toca
pues el crear un parque de Bomberos que pueda costar más de un millón de euros.
No es cierto que el Ayuntamiento de Quart como ha afirmado el Sr.
Valiente, creo que por desconocimiento también, vaya a pagar más dinero este año
al Consorcio que pagó en el año 2013. No es cierto.
El año pasado el Ayuntamiento de Quart pago ciento cuarenta y dos mil
euros y este año le tocan ciento treinta y cuatro mil, por lo tanto yo creo que
es una resta no es una suma, no va a pagar mas, va a pagar menos. Entonces es
una postura que no puedo entender, ahora me gustaría Sr. Nofuentes que … yo le
dije en la Comisión de hacienda que iba a enterarme y que iba a preguntar, de
hecho me han pasado varios documentos en los cuales pone en qué consiste esta
modificación y, sinceramente, no puedo entender la postura suya porque hablo con

sus compañeros de la Diputación porque ellos han ido al Consorcio
han dicho lo que había pues se han llevado las manos a la cabeza.

y cuando les

Muchas gracias
Sra. Presidenta.
Bueno, un momento a ver si podéis poner un poco de luz en esto porque yo
no se si los demás se han enterado de algo… pero yo soy incapaz de saber de qué
están hablando.
Sr. Nofuentes.
Gracias Sr. Alcaldesa … a ver, lo que se nos trae a
aprobar por los
Plenos de todos los ayuntamientos es una modificación de los estatutos de un
Consorcio de los Bomberos.
El Consorcio de los Bomberos está compuesto por la Generalitat
Valenciana, la Diputación de Valencia y los municipios de la provincia de
Valencia, en este caso. Los estatutos que hasta ahora regían en este consorcio
decían que la Generalitat Valenciana tenía que aportar el 34% del coste de ese
servicio, la diputación otros porcentaje y los ayuntamientos el resto, lo que
traemos aquí a todos los Ayuntamientos es que se modifique un punto de esos
estatutos del Consorcio del cual donde dice que la Generalitat Valenciana pague
el 34%, que estos años atrás, aunque no pagaba, pero al menos reconocía que lo
debía, porque en el 2013 no ha `pagado nada todavía … pero bueno … estamos
hablando de una
… a ellos a la Generalitat les venía a tocar 13 … 14 … 15
millones e euros en su aportación, ahora dicen que la Generalitat pagara nueve
millones novecientos mil euros y nada más y el resto que lo paguen la Diputación
y los Ayuntamientos, y ahora entraremos … esa es la descripción del porqué está
aquí en el Pleno.
Mire, ha mezclado ud todo hubo una reunión que es el Consorcio de
bomberos donde se planteó esto mismo, claro, para que esto luego sea real tiene
que aprobarlo todos los Ayuntamientos en sus Plenos. He de decirle que le
agradezco que me atribuya la capacidad de persuasión que me ha otorgado para
convencer al alcalde de Albal, Gestalgar, al Sr. Portavoz de Gandía, a la Sra. De
Moncada, por cierto, también al portavoz y alcalde de Burjassot que votó en el
mismo sentido que voté yo y a la EU.
Pero lo voy a decir una cosa, en el Consorcio sí … le estoy hablando de
la asamblea del Consorcio Sra. Mora, hay cosas que son distintas … una cosa es la
asamblea del Consorcio donde estamos todos los ayuntamiento representados, está
la Diputación representada y está la Generalitat, allí todos votamos en contra de
esa modificación de estatutos del consorcio, todos, menos los del PP y ahí el
representante de Compromís en ese Consorcio que es el Alcalde de Burjassot votó
en contra y argumentó sus razones por el que lo hacía, los Alcaldes que había de
EU votaron en contra y alguno que había independiente votó en contra, sólo los
alcaldes que había del PP estaban de acuerdo en que vez de la aportación del 34%
de la Generalitat pasara a un fijo de 9.980.000 euros, por lo tanto hubo
unanimidad del conjunto de la oposición en el consorcio, y dijeron en ese
consorcio que efectivamente que no iba a tener más efectos sobre los municipios …
pero yo les dije, pero hombre explíqueme como un presupuesto del consorcio si
tiene 45 millones de euros y le atribuimos 14 a la Generalitat y el resto lo
pagábamos nosotros, ahora cómo íbamos a hacerlo, o bajábamos servicios o los
asumía la Diputación y los Ayuntamientos o la Diputación con lo que tendrá que
restar de lo que da a los pueblos.
Y entonces dije que no estaba de acuerdo, pero no yo, todos, dijeron que
no, que a los presupuestos no iba a afectar y es verdad que a la semana siguiente
nos convocan a una reunión informativa a las distintas fuerzas políticas para
comentar el tema del consorcio y me levanté porque era una tomadura de pelo y les
dije que yo tengo mucha faena en mi pueblo para venir aquí a escuchar
un
presupuesto en el cual, aparte de técnicamente ser el mismo me están diciendo lo
contrario de lo que dijimos en el Pleno del consorcio ahora resulta ser que sí
que va a haber afección para los Ayuntamientos, no en este año, efectivamente, en
el siguiente y en el siguiente, por lo tanto no están cumpliendo lo que dijeron
uds que no iba a afectar la reducción de la aportación de la Generalitat a los
Ayuntamientos, va a afectar, y va a hacerlo porque
entre otras cosas hay
Ayuntamientos sobre todo los del interior, que no van a tener las mismas
prestaciones para atender sus necesidades, mire … y nosotros tampoco, ya el año
pasado no tuvimos bomberos y este año tampoco, por tanto se merman los servicios

y no sólo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de los
servicios.
Por tanto no … los ayuntamientos que en en el consorcio votaron en
contra, en el pleno de la Diputación votaron en contra siguen votando en contra …
Albal, Aldaia, … en los Ayuntamientos que gobierna el PSOE, Compromís y EU están
votando en contra de esta medida, porque lo que se pretende con ella es que la
Generalitat porque ha dicho que no va a pagar más porque además así lo tiene
previsto en su presupuesto de 2014, que le reconozcan que no va a hacerlo y para
eso tenía que modificar los Estatutos,
y así lo dije que estamos realmente
renunciando de nuevo a la defensa de nuestros intereses porque la Generalitat de
repente ha dicho que no va a pagar más, por tanto adapten toda la reglamentación
que tengan que adaptar para que yo pague solamente eso y nosotros nos callemos y
modifiquemos los estatutos para que quede eso, que no sea un porcentaje sino el
fijo …
Así es … por tanto ud ha oído campanas e interpreta eso y mi grupo,
créame, si le digo que cuando
nos reunimos mi grupo consensuamos las cosas y
créame que si en cualquier caso tuviera
esa capacidad de persuasión sería un
lince … vamos …
Sr. Torres.
Breument. Per la sorpresa de la senyora Mora, li diré que eixa és la grandesa i
la riquesa de la democràcia i del respecte i la coherència. Entenc que vosté no
ho comprenga o se’n sorprenga, però mire jo tampoc comprenc, per exemple, com les
bases del PP i dirigents significatius del seu partit poden estar a favor de les
dones, a favor i defensant la llibertat de decidir de les dones i que estiguen
frontalment en contra d’altres coses i que vostés, ací, el seu grup, se
posicionen en contra o a favor d’eixa llei i en contra de les dones; o com, per
exemple, dirigents destacats del PP, es manifesten en contra del copagament de la
dependència i vosté ve ací i es posiciona a favor o s’hi absté. Això, ja li ho
dic, això és la grandesa de la democràcia i de la llibertat …
Sr. Valiente.
Pues yo sí que leo y me leo todos los documentos que me dan y solamente
la modificación… solamente al principio de la certificación que expide el
Secretario del Consorcio no hacía falta seguir leyendo, con eso sólo habría que
decir que no. Razón, modificar el criterio de participación económica ya suene …
¿sabes a que suena …? A modificar criterios que como bien acostumbra el PP que yo
pago menos pero que paguen más los demás … y que se apañen, pues eso …
Pero aparte de eso hay otros criterios que son obligacionales y aparecen
en el artº 27 que están las entidades asociadas obligadas a consignar en sus
respectivos presupuestos de gastos … ya tenemos tal obligación
y venga con
obligaciones indirectas … ya estamos obligados … ¡¡y sigue más en el punto 2
del artº 27 … y los gastos serán obligatorios y preferentes, como hacen con la
deuda y en la modificación hicieron en el artº 135 de la constitución Española, …
pues mire Sra. Mora, ¡¡NO!! y digo no hasta tres veces, y cien veces que me
dijeran diría que no …
Sra. Mora.
Sí … vamos a ver … Xavi … eh … yo puedes pensar todo lo que quieras, pero
simplemente he hecho ver que quizás, a lo mejor … tenías que haber hablado con
el portavoz que tenéis de Compromís en la Diputación Provincial, yo comprendo que
el Sr. Valiente … no puede hablar con nadie allí pero en tu caso sí que pedías
hablar y por lo tanto el votó que sí a pesar de lo que estaba diciendo el Sr.
Nofuentes estuvo votando que sí a favor de esta modificación igual que EU el
único0 partido que votó en contra fue el PSOE.
Y me importan muchas cosas lo que pasa es que no venía a cuento, pero sí
que decir que la postura que tuvimos en este pleno, en el copago, porque has
hecho referencia, yo dije en su momento que pedíamos una revisión y que se
sentaran las organizaciones
más importantes de la Comunidad Valencia porque
teníamos que regular los porcentajes y muchas mejoras que no están contempladas.
Lo dije y para mí ha sido una gran satisfacción como ayer las tres organizaciones
más importantes de la Comunidad Valenciana han firmado ya unas medidas favorables
para las personas con discapacidad. Por lo tanto, creo que son cosas que no
venían a cuento, porque estamos hablando de los Bomberos, pero vamos ya que lo
has mencionando, pues hacer alusión a esto.,

Y en el tema de ud Sr. Nofuentes, pues quizás a lo mejor en esa reunión
que dijo que tenía mucho trabajo en Quart y que se iba … era donde se estaban
diciendo los porcentajes, que no se iba a pagar más, … donde
existía el
compromiso del presidente de la Diputación Provincial en la cual no solamente
dijo por lo que ha dicho de los municipios del interior, aquellos de menos de
20000 habitantes sabe de sobra que lo paga íntegramente la Diputación, no paga
ningún municipio absolutamente nada, pagan los de más de 20000 habitantes.
Y no es algo que se lo hayan sacado ahora de la nueva ley, ya existía,
por lo tanto creo que fue desafortunado la postura que tuvo el PSOE de la misma
manera que va a ser muy desafortunado la postura que va a tener en estos momentos
Compromís, si no cambia de opinión, el Sr. Valiente como Concejal no adscrito en
este caso el PSOE con el Sr. Nofuentes con la decisión de su voto. Gracias.
Sr. Nofuentes.
Mire, desafortunada lo que nos parece a nosotros es la postura del PP
aquí que va a permitir que de nuevo los municipios carguen con lo que no quiere
cargar la Generalitat. Los pueblos del interior que efectivamente tiene que
consignarlo la Diputación y que va a tener que consignar más de cuatro millones
de euros para hacer frente a lo que la Generalitat no paga, esos cuatro millones
van a restar al resto de los programas que los Ayuntamientos reciben … si es que
es muy simple … es así … si la diputación tiene que pagar cuatro millones más que
los pueblos del interior no pagan … pero además es que cuando yo le decía que
van a pagar los pueblos no se lo decía desde el punto de vista económico solo,
sino porque los programas de prevención que tienen los pueblos del interior, pues
hacer cortafuegos, actuar en la prevención del incendio se ven afectados y ya
sufrimos años atrás incendios forestales que los Alcaldes de esos municipios ya
denunciaron que era porque no se había actuado porque el personal que se mete
desde enero … ahora se está retrasando porque ahora se incorpora en mayo y claro
todo el trabajo que se debería de hacer de prevención en los pueblos del interior
donde tienen montaña eso no se está haciendo y no se va a hacer como consecuencia
de esa aportación, claro, lógicamente se ve mermada la aportación, esos pueblos,
sus recursos, están asustados porque los últimos incendios que van apareciendo
van siendo muy graves … porque no hay prevención, actuación … no en el momento
que se produce es la prevención lo que vienen denunciando algunos años los
alcaldes del interior y por tanto sí que se van a ver afectados.
Mire le repito, en el pleno del consorcio de bomberos donde se votó los
estatutos el representante de Compromís en el Pleno este que ud no estaba Sra.
Mora, y yo sí, alcalde de Burjasot, voto en contra de la modificación y además
argumentó y puso como ejemplo autonomías como la Catalana que tienen el 100% de
la competencia del coste del
servicio de
bomberos que lo asume la Comunidad
Autónoma, y puso más ejemplos de comunidades autónomas de esa situación, aquí el
consorcio estaba repartido en tres partes y unilateralmente la Generalitat ha
dicho que no quiere participar en la parte que le toca y en los presupuestos ya
le advertí el presidente que están haciendo unos presupuestos basándose en unos
criterios y ya se los impugné el año pasado … y us sabe que la Generalitat
Valenciana en su presupuesto de 2013 no tenía partida de aportación al Consorcio
de bomberos, la pusieron en diciembre, y le dije en su momento al presidente que
no se podía hacer un presupuesto donde había una parte del consorcio no tenía el
compromiso en los presupuestos de aportar, y este año le dije al presidente que
no puede elaborar un presupuesto
modificando contemplando una aportación
presupuestaria de una modificación de estatutos que aún no han aprobado y que no
están en vigor … cuando se apliquen y aprueben para que la Generalitat pague
menos, que se aprobarán porque todos los ayuntamiento que del PP serán
disciplinado y asumirán que la Generalitat ponga menos aunque ellos pongan más,
hasta que eso no sea efectivo no se puede hacer un presupuesto con los estatutos
de futuro. Los estatutos actuales son los que están en vigor dicen que la
Generalitat tiene que aportar una parte, el 34% y no puede trabajar un
presupuesto a futuro, por eso dije que era una tomadura de pelo, y además ya le
digo que se los voy a impugnar, porque se han basado en algo que aún se está
aprobando … por tanto, desconoce la realidad de lo que ha sucedido en los
distintos reuniones, en las que he estado yo … y ahí puede hablar el alcalde del
PP que estuvo en la reunión y dijo lo mismo que yo dije, que no se pueden
elaborar unos presupuestos basándose en una reglamentación que no está en vigor
…
Pero el fondo es si nos parece bien que la Generalitat pague de 15
millones a 9.800.000 y que el resto o se recorte en servicios o que lo paguen los
ayuntamientos y la diputación, ese es el gran debate … nosotros decimos que
queremos que pague lo que corresponde y que además lo pague, por eso vamos a
votar en contra de estos estatutos, es así de simple.

Sra. Presidenta.
Está todo más claro que al principio, aclarar que en la comisión
informativa se votó en contra aquí hay que votar los que estamos en contra de los
estatutos hay que votar a favor del dictamen de la comisión … ¿está claro …?
Y por cierto, lo de que las tres organizaciones más importantes del tema
del copago han firmado algo pues ya me gustaría saberlo, pero en ningún medio de
comunicación ha salido esto, disculpe. Ud ha dicho que fue ayer … en los medios
de comunicación sale en algunos que es absolutamente insuficiente las propuestas
que ha hecho la Consellería, si adelantan en el futuro me alegraré, pero a día de
hoy no hay ningún acuerdo. Vamos, salvo que sea secreto de la NASA, pero creo que
no … vamos … o algo así …

5. RETRE COMPTE D’INFORMACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES
OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ
DE LA LLEI 2/2012, D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, QUE DESPLEGA
L'ORDRE HAP/2105/2012
El Sr. Interventor, tot complint el que estableix la Llei 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, així com en l'Ordre
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària, i havent tramés per mitjà de l'Oficina Virtual de les Entitats
Locals del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, la informació a què
es refereix aquesta última, incorpora la documentació següent perquè en tinga
coneixement el Ple municipal:
I
Estat d'execució a 31 de desembre de 2013 del Pressupost General de l'entitat
i de l'agrupació d'exercicis tancats, pendent de depuració de saldos per a la
realització de la liquidació del Pressupost de l’exercici esmentat.
II
Calendari, Pressupost de Tresoreria i quanties necessàries d’endeutament, així
com estat del Romanent de Tresoreria.
III
L'informe de la Intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat,
de la regla de despesa i relació ingressos/despeses amb normes SEC.
IV
Dotació de plantilles i retribucions de tot el personal de la corporació.
El Ple en queda assabentat i conforme.
6. PROPOSTES:
6.1. PSOE. Sobre el salari mínim interprofessional

El Grup Municipal Socialista presenta al Ple una proposta sobre el salari mínim
interprofessional del tenor literal següent:
« L'objectiu d'aquesta moció és situar el Salari Mínim Interprofessional al nostre
país en el 60 per cent del salari mitjà nacional, tal com estableix la Carta Social
Europea. Aquest objectiu s’ha d'aconseguir de forma gradual en un termini
raonable.
Per al 2014, el Salari Mínim Interprofessional (d'ara en avant, SMI) s’hi ha
d'incrementar en un 2,5 per cent de manera que incorpore l'increment dels
preus a través de la previsió del deflactor del PIB previst per al 2014 i es
recupere gradualment la pèrdua de poder adquisitiu patida durant els últims
tres anys.
Per això, es modifica l'article 27 del text refós de la Llei de l'Estatut dels
Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, en un
doble sentit: d'una banda, s'introdueix un nou apartat 3 en el qual es mandata
el Govern perquè en un termini raonable i de forma progressiva situe la quantia
del SMI en l'equivalent al 60 per cent del salari mitjà nacional, i que garantisca
que en cap cas es produirà pèrdua del seu poder adquisitiu; de l’altra, s'afig
una nova lletra e) en l’apartat 1 que inclou un nou indicador per a determinar la
quantia del SMI, que és: el salari mitjà nacional, que se suma a l'índex de preus
al consum, la productivitat mitjana nacional aconseguida, l'increment de la
participació del treball en la renda nacional i la conjuntura econòmica general.
El Govern, mitjançant el Reial Decret 1046/2013, de 27 de desembre, ha
congelat el Salari Mínim Interprofessional l'any 2014. Aquesta congelació se
suma a l'aplicada en 2012, la qual cosa condueix a una pèrdua contínua de la
capacitat de compra, o poder adquisitiu, dels treballadors que perceben aquest
salari i, per extensió, dels treballadors que reben rendes o salaris propers al
SMI.
En la nostra història recent, el SMI experimentà una contínua millora nominal.
No obstant això, només augmentà el seu poder adquisitiu, i de forma notable,
durant els anys 2004 i 2009, durant els quals va arribar a aconseguir el 42 per
cent del salari mitjà del país. Des de llavors, s'ha produït una pèrdua de poder
adquisitiu d’aproximadament el 5 per cent, quantitat que augmentarà, sens
dubte, si no es corregeixen les decisions del Govern per a l'any 2014.
En atenció als indicadors previstos en l'article 27 de l'Estatut dels Treballadors i
a pesar de la molt aguda crisi que patim, és difícil imaginar que el SMI haja de
perdre poder adquisitiu de forma tan severa i més encara per a aquelles unitats
familiars on només hi ha una font d'ingressos i aquesta està referenciada al dit
salari. En aquests casos la situació, hui, es pot qualificar de dramàtica, perquè
aquests perceptors es troben prop del llindar de la pobresa.
La pertinença d'Espanya a la Unió Europea ens situa en un espai econòmic
integrat. És per això que les principals variables que afecten els factors que
determinen el creixement econòmic han de tendir a l'harmonització. No és així
en el cas dels salaris, i encara menys, del salari mínim.

Espanya té un dels salaris mínims més baixos de la Unió Europea. Si ho
mesurem en termes de paritat de compra, el salari mínim a Espanya només
està, i molt lleugerament, per damunt del de Portugal i Grècia. Vol dir això que,
amb relació als països que ho tenen establit amb caràcter general i obligatori,
Espanya té un salari mínim inferior al de països amb menys renda per capita
que l'espanyola.
Una de les conseqüències més greus d'aquesta situació és l'augment de les
desigualtats i el risc de pèrdua de cohesió social que genera la situació de
centenars de milers de famílies amb tan baixos ingressos. És evident que la
congelació del salari mínim té conseqüències negatives i s'allunya dels
compromisos signats per Espanya en relació a la Carta Social Europea.
D'acord amb aquests compromisos, el salari mínim s’ha d'acostar al 60 per cent
del salari mitjà de cada país i a Espanya açò no sols no passa, sinó que cada
vegada ens allunyem més d'aquest objectiu.
A més, aquest augment de les desigualtats no afecta una minoria de persones
en exclusió social o pròxims a aquesta, com podia succeir en el passat. És un
fenomen cada vegada més freqüent i transversal. Hui està afectant de ple a
l'anomenada classe mitjana treballadora, espina dorsal de la nostra societat,
perquè és la verdadera maquinària que mou el motor de l'economia actual.
La disminució del SMI augmenta les desigualtats mentre que el seu augment
millora la qualitat de vida d'importants capes de la població, potser no tant pel
seu impacte directe, que és reduït, com l'indirecte, perquè afecta milions de
treballadors amb saldos pròxims al mínim establit.
Un augment del salari mínim millora immediatament les perspectives de
creixement econòmic en el curt termini, que és justament el que necessita la
nostra economia. De cap manera suposa una pertorbació del mercat de treball
o dels incentius necessaris per a treballar, ni redueix o deprimeix els salaris de
treballadors amb menys ingressos. L'experiència demostra que a Espanya, el
moment de majors augments del Salari Mínim (anys 2OO4-2O07) va coincidir
amb la més formidable expansió del mercat laboral i de la creació d'ocupació a
Espanya, amb més de tres milions i mig d'ocupacions creades.
Molts països en el món estan adoptant polítiques a favor del salari mínim i del
seu augment. Alemanya és un recent exemple a Europa, on la coalició
governant, entre conservadors i socialdemòcrates, ha decidit establir un salari
mínim general i obligatori relativament elevat, sense que això puga tindre
impactes negatius en l'economia.
El compromís de la Carta Social Europea de fixació d'un salari mínim que
abaste el 60 per cent del salari mitjà del país ha de ser complit, perquè millora
la dignitat de les persones, augmenta la cohesió social i té efectes positius en
el creixement econòmic i la sostenibilitat del nostre sistema. Espanya l’ha de
complir de manera progressiva en els pròxims anys, i garantir que en cap cas
es produïsca pèrdua de poder adquisitiu del salari mínim interprofessional,
Sol·licitem al Ple l'aprovació dels següents,
ACORDS

Primer. Sol·licitar al Govern d'Espanya que modifique l'article 27 del text refós
de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu
1/1995, de 24 de març, i que queda redactat en els termes següents:
“Article 27. Salari Mínim Interprofessional,
1. El Govern fixarà, amb la consulta prèvia a les organitzacions sindicals i
associacions empresarials més representatives, anualment, el salari mínim
interprofessional, tenint en compte:
a) L'índex de preus al consum.
b) La productivitat mitjana nacional aconseguida.
c) L'increment de la participació del treball en la renda nacional.
d) La conjuntura econòmica general.
e) El salari mitjà nacional.
Igualment es fixarà una revisió semestral per al cas que no es complisquen les
previsions sobre l'índex de preus citat.
La revisió del salari mínim interprofessional no afectarà l'estructura ni la quantia
dels salaris professionals quan aquests, en el seu conjunt i còmput anual,
siguen superiors a aquell.
2. El salari mínim interprofessional, en la seua quantia, és inembargable.
3. En la determinació de la quantia del salari mínim interprofessional, en
atenció als indicadors previstos en l'apartat 1 d'aquest article, es garantirà que
en cap cas es perda poder adquisitiu i que s'aconseguisca gradualment
l'objectiu de situar-lo en el 60 per cent del salari mitjà nacional.”
Segon. Sol·licitar al govern d'Espanya i al president del Govern Mariano Rajoy
l'augment del SMI en 2014 un 2,5% per a complir amb les recomanacions de la
Carta Social Europea.
Tercer. Comunicar el present acord al Govern d'Espanya, al president del
Govern i a les formacions polítiques amb representació en Les Corts
Valencianes.»
Després de sotmetre-la a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels
vint-i-un regidors i regidores assistents a la sessió, inclosa l’alcaldessa, que de
fet i de dret formen la corporació, acorda aprovar la proposta.
DEBAT
Sr. Torres.
Nosaltres breument. Anem a recolzar la moció del PSOE respecte del salari mínim
perquè la compartim plenament i l’anem a recolzar. Compromís està totalment
d’acord amb la sol·licitud, al Govern d’Espanya, que es modifique l’Estatut dels
Treballadors d’acord amb el text que es proposa i, sobretot, que es complisquen
les recomanacions de la Carta Social Europea i que s’augmente fins al 2’5 el
salari mínim; és més, en molts països del món, fins i tot a Alemanya, s’han
adoptat polítiques a favor de l’augment del salari mínim. Creiem, per tant, que a
Espanya és necessari i encara més quan els experts han demostrat que no té cap
repercussió en la economia. Pensem que són benvingudes les propostes encaminades

a millorar la vida de les persones i de les famílies i, en conseqüència, anem a
votar a favor.
Sr. Valiente
Si las congelaciones persisten la muerta económica de las familias será
una realidad. Un pasito más nos
empujará al empobrecimiento total y a la
exclusión sin paliativos.
La exposición de motivos de la moción concluye que se debe garantizar que
en ningún caso se produzca perdida del poder adquisitivo del salario mínimo
interprofesional y esperamos y deseamos que así sea en el futuro, aún estando de
acuerdo con la moción, a mi juicio podría calificarse de mínimo y conformista,
espero y deseo que pronto despertemos las conciencias y se establezca un salario
mínimo familiar que ha día de hoy no debiera ser inferior en ningún caso a 1000
euros, y, por supuesto, inembargable.
Sra. Mora.
Sí, por nuestra parte Begoña.
Srta. Gasent
Buenas noches. En relación con esta moción el PP votará a favor, de esta
solicitud de modificación que hacen de lo que es la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y la introducción pues de esas mejoras han establecido en esta
moción, pero yo también quería hacer una reflexión.
La verdad es que nos resulta paradójico que a día de hoy se propongan
estas medidas cuando bien sabe el PSOE que en el año 2009 también se emitió un
informe mientras uds estaban gobernando en la nación, con Zapatero, en el que se
establecía que seguíamos en una situación de precariedad y se nos recomendaba que
adoptáramos un aumento del salario mínimo del 60% como uds han reflejado en su
moción en el último apartado.
La verdad es que me resulta … a colación de todo lo que su secretario
general y en su eslogan en la ultima conferencia política celebrada en Andalucía
donde el recalcaba que el PSOE había vuelto y que presentaba un nuevo proyecto
para Europa y España, la verdad es que es paradójico y a la vez un motivo de
satisfacción que uds hayan reflexionado sobre todo aquello que no hicieron en su
momento cuando estaban gobernando en la nación y ahora evidentemente nos los … lo
asuman y vean y que eso era lo que había que hacer.
También tengo que decirles que en esta situación cuando uds en la moción
nos dicen que en los momentos
de mayor esplendor del empleo han sido durante
toda su legislatura … es lamentable ver que esto no ha seguido, ¿y por que no ha
seguido? Porque hay que recordarles que a uds nadie les echó del gobierno, uds
convocaron elecciones anticipadas, entonces es cuando entramos nosotros a
gobernar y todas aquellas medidas que uds no tomaron y que desde el consejo
económico y social que bien uds conocen … y que el Sr. Almunia establecía que
teníamos que tomar una serie de medidas económicas que cuando vienen a hacerlas
es cuando plantean las elecciones anticipadas … pues realmente es motivo de
satisfacción el que nos presenten ahora esta moción y que nos den toda la
responsabilidad de todo aquello que en su momento no hicieron y que ahora en este
momento es el PP el que ha tenido que tomar las riendas, porque uds nos las han
dado porque decidieron que no seguían en el gobierno y rehacer todo aquello que
durante años no habían hecho, cumplido y que durante tanto tiempo nos dijeron que
no estábamos en crisis económica
y ver que ahora lo que nos piden es que
nosotros asumamos … nosotros lo vamos a asumir y sí vamos a pedir que se estudie
que se vea la posibilidad de reformar la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
porque el PP sí que cree que se deben defender todos los derechos de los
trabajadores y cree en todo aquello que viene de la U.E. y cree que se debe de
garantizar un salario mínimo que evidentemente garantice un porvenir y un mejor
bienestar de las economías domésticas. Gracias.
Sr. Nofuentes.
Bueno, en principio creo que lo más importante es que remarcar la
coincidencia de todos los grupos y por tanto estamos de acuerdo pero con algunos
matices de la Sra. Begoña y es de que no fuimos nosotros quienes dejaron el
gobierno, quede claro, fueron los españoles los que decidieron en su momento que
no querían que el PSOE siguiera gobernando y porque además entendieron que la

propuesta programática que el PP les lanzó les parecía más adecuada para salir de
la situación, por tanto nosotros no lo dejamos …
Mire, hay un dato al respecto que quería compartir con ud, el Sr. Aznar
cogió el Salario mínimo interprofesional y lo dejó situado en 460 euros, lo
recordará y cuando el Sr. Aznar dejó el poder, también por decisión de los
españoles, pues él en su mandato propició una subida de 70 euros; en el periodo
del Sr. Zapatero que lo recogió con 460 euros y lo dejó en 641 euros … mire se
produjo un incremento de 181 euros, por lo tanto la apuesta que los distintos
gobiernos han hecho ha sido de 70 euros por parte de Aznar a 181 euros por parte
de Zapatero.
Y desde entonces aquí que, pues la primera medida de Rajoy fue, como
sabe, fue la congelación, el siguiente año tuvo un incremento, y ahora ha vuelto
a congelar, por lo tanto el incremento en los dos años de Rajoy es 4 euros.
Srta. Gasent.
Vamos a ver, creo que he dejado claro que en este momento uds son los que
digamos nos pasan sus propuestas y quiero recalcar que evidentemente como dice su
eslogan, uds han vuelto, tenemos aquí sus recomendaciones y vemos a tenerlas en
cuenta. En el momento en que entró a gobernar Aznar, casi la situación era igual
aunque yo creo que esta era peor, las arcas continuaban vacías Sr. Bartolomé,
entonces nosotros heredamos, aunque no le guste la palabra, una situación
bastante dramática en tema de economía española.
Sra. Presidenta.
A ver, disculparme un poco … puede el público bajar un poco la voz, es
que el que está hablando se descentra, bajar el tono un poquito, por favor …
Sr. Nofuentes.
Compartiremos que la época de gobierno del Sr. Aznar y la de Zapatero era
de bonanza, pues se ponía poner de manifiesto las políticas que se hacía, y no
vamos a debatirlas ni remarcarlas, pero es cierto que los ocho años de Aznar se
incrementó 70 euros el Salario mínimo interprofesional, situándolo en 460 euros,
y en la época de Zapatero 641 euros que es una subida de 181 euros. En cualquier
caso yo creo que ud debería de haber puesto sobre la mesa algo muy importantes,
porque dado que ha puesto que quien ha decidió que esté en el gobierno que ha
quedado claro que el PSOE no decidió dejarlo, fueron los españoles, como ha
quedado claro que los españoles decidieron que el PP subiera al gobierno y
asumirá la responsabilidad pero también con un programa y creo que ahí ha hecho
poca referencia.
Un programa en el cual no contemplaba para nada en absoluto lo que se
está aplicando, por tanto no me venga contando recomendaciones
del Fondo
Monetario Internacional de los sistemas financieros y aplicaciones económicas
porque conocían la situación y plantearon una solución económica
a una
situación… pero si leemos el programa y vemos los acuerdos, leyes que están
aplicando, para nada, no tiene nada que ver con lo que uds dijeron en las
elecciones, pero en cualquier caso, e insisto y deberíamos de terminar en este
punto los puntos de coincidencia y es de que estamos todos de acuerdo en lo que
debamos de estar que el salario mínimo interprofesional
se sitúen en torno al
60% del salario medio nacional como sucede en Europa, salvo en Grecia y Portugal,
y podíamos copiar de unos referentes de uds que es la Sra. Merkel que está
garantizando ese 60% del salario medio para sus ciudadanos.

6.2 Compromís: per a recuperar el deute històric de l'Estat amb la
Comunitat Valenciana, acumulat per l’infrafinançament autonòmic durant
2002-2012.
Es fa lectura de la proposta presentada pel Grup Municipal Compromís, per a la
recuperació històrica de l'Estat amb la Comunitat Valenciana, que literalment
transcrita diu així:

« Els comunitats autònomes tenen un sistema de finançament asimètric, en el
qual conviuen dos règims diferents: el foral (País Basc i Navarra) i el de règim
comú (resta de comunitats autònomes).
Aquest sistema de finançament i la seua aplicació posen en dubte el
compliment de la pròpia Llei de Finançament Autonòmic (LOFCA) en quant als
principis d'igualtat i suficiència, la qual indica que “….El sistema d'ingressos de
les comunitats autònomes [...] s’ha d'establir de manera que no puga implicar,
en cap cas, privilegis econòmics o socials”. Igualment amb el sistema de
finançament actual i la seua aplicació sobre la Comunitat Valenciana es vulnera
la mateixa Constitució que assenyala que “l'Estat garanteix la realització
efectiva del principi de solidaritat consagrat en l'article 2 de la Constitució i
vetllarà per l'establiment d'un equilibri econòmic adequat i just entre les
diverses parts del territori espanyol...”
Amb les dades disponibles de liquidacions dels sistemes de finançament
autonòmic és podria qüestionar el compliment de la LOFCA i de la Constitució,
no sols per la diferència de finançament entre comunitats forals i de règim
comú, sinó també per les diferències existents entre les mateixes comunitats
de règim comú.
En concret, les dades permeten realitzar una adequada comparació entre les
comunitats de règim comú durant el període 2002-2012, anys en què totes
elles assumeixen unes competències semblants. El càlcul de l’infrafinançament
patit per la Comunitat Valenciana respecte a la mitjana de comunitats
autònomes de règim comú ha estat objecte d’un informe amb el títol Criteris i
propostes per a un nou sistema de finançament autonòmic, elaborat per una
Comissió d’Experts per encomanda de les Corts Valencianes. Aquest informe
quantifica en 13.449 milions d’euros l’infrafinançament patit durant el període
2002-2012, una xifra que ha sigut avalada també per l’informe sobre el deute,
dèficit i finançament de la Comunidad Valenciana. Proposta de bases per a un
nou sistema de finançament autonòmic, realitzat per la Comissió d’Economia
de l’Alt Consell Consultiu de la Comunitat Valenciana.
La Generalitat Valenciana té un elevat deute públic i el principal creditor és el
Govern d'Espanya mitjançant el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) i el Fons
de Proveïdors.
Constatat i fet el peritatge de l'infrafinançament acumulat, és urgent una
actuació immediata que reconduïsca eficaçment la situació cap a la solució
dels greus problemes financers de la Comunitat Valenciana.
Per tant, l'estabilitat i la supervivència de l'autogovern valencià passa, sens
dubte, per dos vies per les quals s'ha de treballar: Per una banda, la
recuperació del deute històric que té l'estat amb la Comunitat Valenciana i, per
l'altra, un nou sistema de finançament autonòmic que no ens castigue ni ens
discrimine i que ens permeta assolir el compliment de tots els serveis que ens
atorga eixe autogovern.
Des de Compromís, com a formació valencianista, entenem que aquest tema
és prioritari, no només perquè afecta la solvència financera de la Generalitat,
sinó també el nostre benestar i capacitat d'autogovern. Per això, el Grup

Parlamentari de Compromís ha presentat una proposició de llei a les Corts per
reclamar aquest deute injust.
És per això que es demanen els següents:
ACORDS
Primer. L'Ajuntament de Quart de Poblet mostra el seu suport a la Proposició
de Llei de la recuperació del deute històric de l'Estat amb la Comunitat
Valenciana acumulat per l'infrafinançament autonòmic durant 2002-2012.
Segon. L'Ajuntament de Quart de Poblet insta les Corts Valencianes i el
Consell que reclamen legislativament els 13.449 milions d'euros, en concepte
de Deute Històric de l’Estat Espanyol cap a la Comunitat Valenciana acumulat
per l'infrafinançament autonòmic durant el període 2002-2012.
Tercer. L'ajuntament de Quart de Poblet demana que per a la reclamació
d'aquest deute és cree una Comissió mixta Consell-Corts Valencianes
integrada pel conseller d'Hisenda i un representant de cada grup parlamentari
de les Corts.
Quart. L'Ajuntament de Quart de Poblet demana que el mecanisme de
compensació del deute a les arques públiques valencianes, que serà objecte
de la negociació amb el Ministeri d'Hisenda, s'haurà de concretar abans de
l'entrada en vigor del nou sistema de finançament de les comunitats
autònomes, previst a la LOFCA.»
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores
assistents a la sessió, inclosa l’alcaldessa, que de fet i de dret, formen la
corporació, acorda aprovar la proposta.
Debat
Sr. Torres.
La moció que presentem a la consideració del plenari és per a reclamar un
finançament just per a la Comunitat Valenciana, per a reclamar el que considerem
el que és nostre per justícia.
És una petició al govern central de retornar el deute de 13.449 milions d’euros
que, com s’ha dit, corresponen al període de 2002 al 2012, tal com apunta
l’informe sobre el deute de dèficit i finançament de la comunitat encarregat per
la Generalitat a la Comissió d’Economia de l’Alt Consell Consultiu. Este informe
posa en relleu la necessitat d’un finançament just i reconeix el greuge que hem
patit els valencians en comparació amb altres comunitats autònomes.
La nostra moció gira entorn de l’històric maltractament que el govern espanyol
aplicà a la nostra comunitat durant el període de 2002 a 2012, de què es tenen
dades tancades oficialment, però la situació seria encara més delicada si s’hi
incorporaren les dades corresponents des del 2013 fins ara. Si ens hagueren
arribat tots el euros que ens tocaven, no hauríem tingut cap problema per a
finançar el tres pilars bàsics de la nostra societat que són la sanitat, els
serveis socials i l’educació; com que eixos diners no han arribat com i quan
havien de fer-ho, ara estem en una situació de dèficit estructural molt greu que
hem de patir i que estem suportant els veïns i usuaris d’aquestos serveis en la
comunitat.
La Comunitat Valenciana pateix un dèficit brutal i ens acusen a les comunitats
autònomes, als ajuntaments –no només a la valenciana, a totes en general–, de
malgastar els diners.

Jo vull fer constar només una xicoteta xifra, dades oficials en la mà, el 75% del
dèficit
de les administracions espanyoles estatals, autonòmiques i locals,
correspon a l’Estat, el 20% a les comunitats, i només l’altre 5% a les
administracions locals; d’eixe 5% restant, la mitat, el 50%, correspon als
ajuntaments de Madrid i Barcelona.
Reclamar el deute des de l’any 2012 fins ara és l’única manera de garantir la
viabilitat econòmica de la Generalitat. La insuficiència de recursos aportats pel
Fons de Finançament Autonòmic sumat a les incidències de la crisi econòmica i al
malbaratament dels recursos ofeguen els valencians i obliga a confiar la nostra
supervivència, en forma de salvavides, al FLAT. Un salvavides que llancen des de
Madrid, que està mal dissenyat i que ens perjudica des de fa més de 20 anys
Des de totes les institucions on Compromís té representació, hem denunciat
l’infrafinançament del nostre territori en contravenir els principis d’igualtat,
solidaritat i suficiència que consten en la mateixa Constitució espanyola i que
afecta greument la nostra solvència financera i dignitat com a poble.
El cap de setmana passat estava preparant esta moció i pensava en com podria
explicar tot açò del deute històric i vaig trobar algunes notícies de
declaracions de dirigents destacats del PP, PSPV reclamant més finançament a
Zapatero, més i millor al d’Aznar o Rajoy … les vaig repassar i vaig pensar que
em vindria bé utilitzar-les per a explicar este tema perquè sincerament
m’arribaren al cor … Per exemple, ens parla que som cinc milions de valencians,
un milió més dels que el govern comptabilitza, un dels avantatges de viure en la
comunitat, però també treballem i aportem ingressos a l’Estat, som cinc milions
que necessitem millors infraestructures, educació, atenció en serveis socials,
etc …
Una altra … la Comunitat Valenciana requereix d’un nou model de finançament, que
el govern central pague el deute històric i que s’elabore un nou model que
redefinisca les prioritats i solucione la falta de recursos … Cal un repartiment
més just i coherent, solidari amb les regions, amb més capacitat econòmica, però
que no ofegue ni tracte injustament la resta.
I per acabar … l’actual sistema provoca la necessitat d’acudir a l’endeutament
per a seguir mantenint els drets legítims dels valencians.
Des de Compromís pensem i defensem que ara és el moment de demanar al govern,
mane qui mane, el pagament d’eixe deute històric.
Pensem, que ha de ser tots
junts, en este moment, perquè si no és així pensem que ens trobarem en fallida
total de l’estat social dels valencians.
Sr. Valiente.
Naturalmente, el que debe tiene que pagar, y más aún cuando se tiene la
posibilidad, está más que claro que la comunidad valenciana ha estado y está
económicamente discriminada. Pero lo peor de todo es que los gobiernos sucesivos
del PP están en siesta permanente.
Es hora que se cumplan los compromisos y más si nacen de la propia
Constitución, el comportamiento del gobierno central frente a los ciudadanos de
la Comunidad Valenciana merece un castigo, espero verlo hecho realidad. Estoy por
supuesto a favor de la moción y de los acuerdos que se plantearan.
Sra. Mora.
Sí. No es la primera vez desde luego que en este pleno se presenta una
moción relacionado con este asuntos que ha hecho referencia el Sr. Torres.
Ya desde el 2008 se consensuó una moción dentro de estos términos que fue
consensuada además por los grupos que estábamos en ese momento en la Corporación,
PSOE, entonces estaba EU con el Bloc y el PP; luego durante años pues hemos ido
presentado mociones, siempre creo, con el mismo denominador, seguir exigiendo esa
deuda histórica que es patente desde hace muchos años y que todavía no hemos
tenido la oportunidad ni tampoco la alegría que se nos haya reconocido esa
diferencia que existe con otras comunidades.
Por lo tanto, este grupo sí que va a apoyar la moción de Compromís porque
un poco Sr. Torres a lo mejor pues cree que estoy diciendo que no debo decir,
pero como es lo que pienso… pues me da igual que lo marque el PP, el PSOE o que
quien esté en este momento en el gobierno, cuando estaba el PSOE nosotros

reclamábamos ya esa deuda, ahora está el PP y seguimos reclamándola, porque es
uno de los principios
que tenemos que procurar que, tanto a nivel autonómico
como local tengamos lo que nos corresponde y decirle una cosa Sr. Nofuentes,
efectivamente, fueron los ciudadanos de España quienes decidieron que gobernara
el PP, porque uds en ese momento la situación era tan caótica como tenían el
país, que es a lo que se refería
mis compañera, tuvieron que adelantar unas
elecciones … porque no eran capaces de saber por donde salir, y dijeron
adelantamos a ver que dicen los ciudadanos y favorablemente los ciudadanos
entendieron que la fuerza política que entrar a gobernar este país por la
situación que había, y que merecemos estar donde estamos en toda Europa y
empezando por España era el PP,
Y a la Sra. Alcaldesa, se que le ha extrañado lo que he dicho de las
diferentes organizaciones, pues bueno CERMI ayer se reunieron … luego si quiere
pues le digo las conclusiones ud dice que lo ha leído en prensa, pero sí que le
digo que ha habido mejoras, me estoy refiriendo ahora a las mejoras de la
Consellería … hay mejoras para personas atendidas en residencia, con el dinero en
el bolsillo, yo creo que era una reivindicación y ahora se ha conseguido lo que
en realidad era de justicia; hay mejoras para personas atendidas en centros
ocupacionales; hay para prestaciones económicas; para el transporte y, faltan
todavía muchas mejoras que tendrán que seguir reuniéndose estas organizaciones
para que lleguen en todas aquellas que consideran en beneficio de las personas
con una discapacidad que la tenga, simplemente era por aclarar luego si quiere se
lo paso … el periódico no es lo mismo que
las Actas firmadas por las
organizaciones … están firmadas y no es lo mismo … es que hay veces que los
periódicos …
Sra. Presidenta.
No, es que me parece raro que la Consellería con ese rotundo éxito no
haya hecho una rueda de prensa … me parece raro solo, ojalá sea verdad y estén de
acuerdo y me alegraré por los discapacitados y por este Ayuntamiento, … pero lo
normal es hacer un comunicado de prensa … porque lo único que he leído es que se
han hecho unos avances pero que no están en absoluto de acuerdo con los
resultados, pero volviendo al tema de la financiación …
Sra. Mora
Si sí, vamos a apoyar la moción …
Sr. Nofuentes.
En lo que se refiere al punto anterior que lo hemos recuperado hemos
visto que lo hemos recuperado … hombre, mejoras … es verdad … pero mejoras con
respecto a la nulidad que había en el hecho del R.D., acuérdese que habían hecho
un R.D. en el que el tema de los discapacitados la barbaridad era atroz y gracias
a la presión de las asociaciones están empezando a ceder algo, pero que de donde
lo que ud ha descrito a la situación que tenían en diciembre o agosto del 2013,
dista un abismo todavía, por lo tanto hay que seguir haciendo esa mejora … para
llegar a lo que realmente creo que es de justicia.
Pero creo que como el punto que retomamos el punto de la deuda histórica,
en ese sentido comparto la opinión de la Sra. Mora y del resto de concejales,
Valiente y Torres, en el sentido de que creo que lo importante es que en eso los
valencianos somos capaces de unirnos siempre, sea quien sea el que este en el
gobierno y exigir no sólo la deuda histórica sino también creo que un modelo
adecuado de financiación que garantice más la aportación que yo creo que por
derecho tenemos los valencianos y que por tanto se adecúe a la realidad que
refleja nuestra comunidad y a lo que debería de ser la aportación que recibe la
comunidad en relación al resto de comunidades autónomas estaremos de acuerdo e
iremos todos en una sola voz diciendo que eso se cumpla, creo que si estamos
todos unidos podremos conseguir más …

URGÈNCIES
Amb la declaració prèvia d'urgència, aprovada per unanimitat, article 91.4 del
ROF, es tracten les mocions següents:

Moció consensuada pels grups municipals del Partit Socialista,
Compromís i regidor no adscrit, I. Valiente, sobre “Dia Internacional de la
Dona, 8 de març de 2014”
Es llig la moció que presenten els grups municipals del Partit Socialista,
Coalició Compromís i regidor no adscrit, I. Valiente, que literalment transcrita
diu així:
« Des que al desembre de 1977 l'Assemblea General de les Nacions Unides
adoptà la resolució de proclamar el dia 8 de març com a Dia Internacional de la
Dona, com a homenatge a una multitud de dones que van lluitar per a
aconseguir pas a pas una igualtat amb l'home en tots els àmbits socials,
sobretot en el laboral, es commemora eixe dia la lluita pels drets de les dones i
reivindicant la igualtat entre hòmens i dones.
També la Convenció sobre Eliminació de Totes les Formes de Discriminació
contra la Dona, de 18 de desembre de 1979, en vigor des del 3 de setembre de
1981, adopta mesures amb la finalitat de contribuir a l'establiment de la igualtat
real entre dones i hòmens al mateix temps que atorga legitimitat a les accions
positives per a superar la discriminació de les dones, permet als estats establir
mesures legislatives que tinguen com a finalitat aconseguir la igualtat real.
La Constitució espanyola, inclou en l'article 14 el dret a la igualtat i a la no
discriminació per raó de sexe. És en l'article 9.2 on s'específica l'obligació dels
poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat siga real i
efectiva.
La Llei Orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i hòmens, aprovada
el 22 de març, es publica per a donar resposta a les manifestacions de
violència de gènere, discriminació salarial, major desocupació femenina,
escassa presència de les dones en llocs de responsabilitat política, social,
cultural i econòmica, així com problemes de conciliació entre la vida personal,
labora i familiar. D'ací la consideració de la dimensió transversal de la igualtat,
senyes d'identitat del modern dret antidiscriminatori, com a principi fonamental.
En la nostra Comunitat, la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat
Valenciana, per a la igualtat entre dones i hòmens, estableix que els àmbits
que requereixen actuacions i mesures per a eradicar la discriminació són
múltiples, tant en l'àmbit laboral, com en l'àmbit social i requereixen una
especial atenció.
Les corporacions locals com a administracions més pròximes al ciutadà,
exerceixen d'agent dinamitzador per a promoure una societat clarament
igualitària, impulsant accions concretes dirigides a la prevenció de conductes
discriminatòries i a la potenciació de polítiques actives d'igualtat en tots els
àmbits socials.
Fins ara s'han donat passos de gegant per a la consecució de l'objecte
d'aquesta reivindicació, però amb tot i amb això es continuen produint
situacions de flagrant desigualtat en tots els àmbits socials, sobretot en el
laboral, on les dones tenen molts més problemes que els hòmens per a trobar
un lloc de treball i on els salaris són sensiblement més baixos pel fet de ser

dona. També és impossible oblidar les aborronadores xifres de dones víctimes
de la violència de gènere.»
El Ple de l'Ajuntament, per majoria absoluta de vots a favor (10 PSOE, 1
Compromís, 1 regidor no adscrit, I. Valiente), i l’abstenció del PP (9), acorda:
Primer. Commemorar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona.
Segon. El compromís de tots i totes en el treball comú per a evitar tot tipus de
desigualtat a través de la institució que representem, començant per la total
incorporació de la dona en els càrrecs de responsabilitat política i social per a
garantir una actuació conjunta des de dins de les nostres organitzacions.
Tercer. Considerem que el dret a la igualtat s’ha d'inculcar des de la infància, i
és aquesta l'única forma d'aconseguir que en un futur els hòmens i dones
convisquen d'una manera igualitària i solidària, per la qual cosa és necessari
potenciar la coeducació en l'escola a través de tot el nostre sistema educatiu.
Quart. És imprescindible que la dona compte amb tots els mitjans per a la seua
consolidació en el món laboral a través de mesures positives des de totes les
institucions com és el cas de l’Ajuntament de Quart de Poblet amb el Pla
Municipal contra la Violència de Gènere, Guia de recursos municipals contra la
violència de gènere i el II Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre altres.
Cinqué. L'Ajuntament de Quart de Poblet es compromet a fer el màxim esforç
per a contribuir al desenvolupament d'una forma pròxima i quotidiana, de tots
els plans i programes que ens conduïsquen a l'enfortiment d'una societat
igualitària i sense discriminacions.
Sisé. Sol·licitem al Govern d'Espanya la retirada de l'avantprojecte de reforma
de la Llei de l'Avortament anunciada pel ministre Alberto Ruiz Gallardón per
l'agressió que suposaria la seua aplicació als drets de la dona a exercir
lliurement la seua maternitat i decidir sobre el seu propi cos, la qual cosa
implica decidir sobre el seu embaràs de forma conscient i responsable.
Moció presentada pel Grup Municipal Popular sobre “Dia Internacional de
la Dona, 8 de març de 2014”
« El Grup Municipal Popular de l'Ajuntament de Quart de Poblet, presenta al
Ple, una moció sobre el Dia Internacional de la Dona i proposa l'adopció dels
acords següents:
Primer. Commemorar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona.
Segon. El compromís de tots i totes en el treball comú per a evitar tot tipus de
desigualtat a través de la institució que representem, començant per la total
incorporació de la dona en els càrrecs de responsabilitat política i social per a
garantir una actuació conjunta des de dins de les nostres organitzacions.
Tercer. Considerem que el dret a la igualtat s’ha d'inculcar des de la infància, i
és aquesta l'única forma d'aconseguir que en un futur els hòmens i dones

convisquen d'una manera igualitària i solidària, per la qual cosa és necessari
potenciar la coeducació en l'escola a través de tot el nostre sistema educatiu.
Quart. És imprescindible que la dona compte amb tots els mitjans per a la seua
consolidació en el món laboral a través de mesures positives des de totes les
institucions com són els Plans d’Igualtat i en particular des de l’Ajuntament de
Quart de Poblet per a aconseguir una major conciliació amb la vida familiar
entre hòmens i dones.
Cinqué. L'Ajuntament de Quart de Poblet es compromet a fer el màxim esforç
per a contribuir al desenvolupament d'una forma pròxima i quotidiana, de tots
els plans i programes que ens conduïsquen a l'enfortiment d'una societat
igualitària i sense discriminacions.
Sisé. Sol·licitem al Govern d'Espanya i a les Corts Generals l'obtenció del
nombre més gran d'acords parlamentaris per a procurar que l'avantprojecte de
reforma de la Llei de l'Avortament, es promulgue amb el màxim consens
possible. »
Sotmesa a votació, el Ple de l'Ajuntament, per majoria absoluta de vots en
contra (10 PSOE, 1 Compromís i 1 regidor no adscrit, I. Valiente), i el vot a
favor del PP (9), es rebutja la moció.
DEBAT
Sra. Presidenta.
Hay una moción que se ha presentado por vía de urgencia sobre el día
internacional de la mujer, ¿tienen todos copia?, sí Amparo ¿vais a presentar una
alternativa de este tema? … cinco minutos para … bueno, es la misma pero sin el
último párrafo supongo ¿no? … de acuerdo …
Pues antes de pasar a votar la urgencia de la moción … ¿la otra moción
urgente me la podéis dar? … si les parece hay dos mociones propuestas una que
firma el grupo socialista, el Sr. Valiente y Compromís y otra que firma el P.P.,
la diferencia por lo que me dicen y veo … es el punto Sexto …
Bueno pues entiendo que las dos se votan a favor de la urgencia … ¿os
parece bien a todos? Y pasaríamos al debate de las dos a la vez puesto que hay
pocas diferencias … digamos que pasaríamos añ debate de la Ley del aborto. ¿Xavi?
…
Sr. Torres.
Sí. Molt breu, jo m’agrada mes la que hem consensuat perque noslatres
estém en contra del anteprojecte del Sr. Gallardón i estem per la retirada d’eixa
Llei, desde Compromís apostem y defensem i anem a recolçar la del PSOE, Sr.
Valiente i Compromís, perque explícitament i es una còsa que noslatres estém per
aixó es demana per l’agressiò a les deones i
la seua llibertat la retirada
d’eixe anteproyecte de Llei.
Sr. Valiente.
Yo por supuesto estoy a favor de la que hemos firmado, pero es que la
presenta el PP, que parca la diferencia pues pasa como siempre hay un poco de
hipocresía, dice textualmente ..”procurar que …”, procurar nada … aquí o se tiene
derecho y se da la libertad o no se procura nada, hay que procurar que todos
estemos bien, y por eso hay que dar libertad a la gente que decide los derechos,
por tanto me mantengo en la que he firmado, gracias.
Sra. Mora.
Sí, muy breve, estas mociones se presentaron íntegramente igual en la
Diputación, yo presenté una moción, les dí la oportunidad al PSOE, estos

añadieron la cláusula Sexta, en la que querían la derogación de … del
anteproyecto de Ley de Gallardón, nosotros marcamos porque así lo consideramos y
así seguimos, que sí que necesitamos y solicitamos el consenso mayor, en un tema
muy importante en estos momentos, y de hipocresía nada Sr. Nofuentes, yo en su
momento voté en contra de la Ley del Sr. Zapatero porque no estaba de acuerdo,
por lo tanto como no estaba de acuerdo porque había unos aspectos que sigo sin
estar de acuerdo, de la misma manera que hay unos aspectos y hay también algunas
cosas que no estoy de acuerdo con la Ley del Sr. Gallardón, nos abstuvimos con el
debate del aborto, en su momento, voy a seguir manteniendo la misma postura en la
moción que presentó, que ha presentado el PSOE ahora, Cristina Mora en su momento
ya hizo la intervención sobre el aborto lo que pensaba, nosotros nos abstuvimos,
y dijimos los motivos y vamos a hacer lo mismo.
La moción que presenta podríamos estar de acuerdo en todo lo único en lo
que no es en lo que añade el PSOE y en este caso pues que los diferentes Concejal
Sr. Valiente, y portavoz de Compromís han rubricado … nos vamos a abstener por
este aspecto en su moción y votaremos a favor la que en su momento hemos
propuesto nosotros, pero no voy a entrar a debatir otra vez, porque son ya muchas
veces las que se están debatiendo en este Pleno. Gracias.
Sra Cristina Mora
Bueno, respeto su decisión Sra. Mora, nosotros consideramos que celebrar
y reivindicar el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer no debe quedarse en
una mera lectura de exposición de motivos e intenciones. Celebrar este día supone
mucho más.
Supone condenar las leyes de algunos países que aún siguen siendo
bárbaras con las mujeres, supone denunciar el comportamiento de algunos hombres
que aún tratan a las mujeres como si fueran de su propiedad.
Supone exigir que en las empresas cobren el mismo sueldo que los hombres
por desempeñar el mismo puesto de trabajo supone también recordar a todas
aquellas que se dejaron la piel y la vida en el camino para hacer nuestro
presente más digno
Y, por supuesto, supone denunciar aquellas leyes que vulneren los
derechos de las mujeres, como es el caso de la Ley del aborto que quiere llevar
a cabo el gobierno.
Y por todo esto sería muy hipócrita leer un manifiesto conjunto
consensuado cuando hace un mes estuvimos debatiendo una moción contra la Ley del
aborto sobre la cual uds se abstuvieron.
Son muchos los motivos por los que estamos en contra de esta Ley, como ya
expusimos en el pasado pleno, y por todo ello hoy más que nunca proponemos a este
Pleno la aprobación de cada uno de los seis puntos que hemos establecido en
nuestra moción y que acabamos de leer para celebrar el día Internacional de la
Mujer, por nuestros derechos y nuestra dignidad.
Sr. Valiente.
Pues mira si existía consenso para que se retire la Ley del aborto porque
hasta la estadística y muchos del PP se han manifestó en contra … luego cabe la
retirada … existe un consenso social mayoritario para que se retire el
anteproyecto … muchas gracias.

7. PRECS I PREGUNTES
Sr. Torres (Compromís)
Jo en tinc una… En el plenari de maig de dos mil tretze, Compromís va
presentar una moció que es va consensuar i es va aprovar entre tots, en la qual
es prenien diferents mesures de neteja, estudi i conservació del Molí del Reial.
La pregunta és si des de l’equip de govern, si des de l’Ajuntament s’han pres
algunes mesures de les que es van acordar en aquell moment i, si es així,
quines?

Sra. Presidenta.
Me estoy acordando de que el Ayuntamiento por escrito, si no … la has
hecho por escrito también ahora me estoy acordando … de que no te la hemos
contestado, si no tienes inconveniente en estos días te la contesto, pero se han
emprendido acciones, gestiones con la propiedad por si hay algún tipo de
acuerdo, también estudiar si dentro del Plan General podemos obtener el Molí
de una forma que no sea gravosa y había pendiente alguna cuestión pendiente
de cambiar el nombre de la calle que estamos viendo … que fórmula de
participación ciudadana hay para que la gente opine … de todas formas si
quieres lo hablamos más tranquilamente, pero no te la había contestado por
escrito y ya hace tiempo que la habías presentado, tienes razón, sí.
8. COMUNICACIONS
Queda assabentat el Ple:
– Sentència núm. 10/14, de data 9 de gener del 2014, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de València, recaiguda en el procediment abreujat núm.
201/13, que estima el recurs contenciós administratiu interposat per Font
Mestre Arquitectos SLP, davant la inactivitat de l'Ajuntament de Quart de
Poblet, en relació a la devolució de la fiança definitiva del contracte de
consultoria i assistència tècnica per a la redacció d'un projecte bàsic i
d'execució, estudi de seguretat i salut i projecte d'instal·lació, direcció d'obra i
coordinació de seguretat i salut del Complex Cultural casino-casa de música de
Quart de Poblet.
– Sentència núm. 16/14, de data 17 de gener del 2014, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de València, recaiguda en el procediment ordinari núm.
708/2011, que estima parcialment el recurs contenciós administratiu interposat
pel Sr. Miguel Pallardó Casanova i Sra. Carmen Lafuente Sanz contra la
desestimació presumpta per silenci administratiu de la sol·licitud d'alçament i
alliberament d'avals presentada davant de l'Ajuntament de Quart de Poblet, en
data 22 de setembre del 2010 i declara com a situació jurídica individualitzada
el dret dels recurrents que li siguen retornats o, si és el cas, cancel·lats els
esmentats avals i en conseqüència condemnar l'Ajuntament de Quart de Poblet
a la seua devolució o realització d'actuacions necessàries per a la seua
cancel·lació.
– Decret núm. 11/2014, de la secció cinquena de la Sala Contenciosa
Administrativa del TSJ de València, procediment ordinari núm. 385/2013, que
resol tindre per desistit al recurrent Ajuntament de Quart de Poblet i declarar la
terminació del procediment.
I vist que no hi ha més assumptes a tractar, a les vint-i-dues hores i cinc minuts
del dia vint-i-cinc de febrer de dos mil catorze, la Sra. Alcaldessa alça la sessió,
i dels acords adoptats s'estén aquesta acta, de què jo, el secretari, certifique.

