ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA
27 D’OCTUBRE DE 2015
Assistents
Presidenta
C. Martínez Ramírez
Regidors i regidores
Grup PSOE
Juan A. Medina Cobo
Cristina Mora Luján
Bartolomé Nofuentes López
Mª Consuelo Campos Malo
José A. Zapata Martínez
Mª Teresa Ibáñez Martínez
Manuel Díaz Montero
Lucia A. Fernández Sevilla
Borja García Peinado
Amparo Torner Durán

Al Saló de Plens de l’Ajuntament de la vila
de Quart de Poblet, quan són les vint hores i
trenta minuts (20.30h) del dia vint-i-set
d’octubre de dos mil quinze, es reuneixen,
sota la presidència de la Sra. Alcaldessa,
Carmen Martínez Ramírez, les senyores i
els senyors regidors anotats al marge,
assistits pel Sr. Secretari i amb la presència
del Sr. Interventor per tal de celebrar sessió
ordinària, en primera convocatòria, segons
l’ordre del dia rebut.

Grup PP
Mª Amparo Mora Castellà
José M. Sanmartín Aguilar
Mª Mercedes Monzó Sancho
Consuelo García Santaemilia

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

Grup Coalició Compromís
Francesc Xavier Torres Medina
Rosa Mª García Asensio
Onofre Espinos Armero
Grup Sí se Puede
Sergio Gavilán Navarrete
Daniel Jaén Gomariz.
Grup Ciudadanos
Francisco J. Soler Coll
Interventor
José A. Valenzuela Peral
Secretari
José Llavata Gascón

1. ACTES ANTERIORS
S’aproven, per unanimitat, les actes de las sessions anteriors del Ple de l’Ajuntament
del dia vint-i-nou de setembre i vuit d’octubre de dos mil quinze i s’acorda que es
transcriguen 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. 2.357, de data 24/09/15, al núm. 2.597, de data 22/10/2015, de
l’exercici de 2015, dictades des de l’última sessió ordinària, i que han estat a llur
disposició.
3. MODIFICACIÓ I APROVACIÓ
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.

D'ORDENANCES

FISCALS

I

ALTRES

Vista la proposta del regidor delegat d'Hisenda sobre aprovació de les modificacions
de les ordenances fiscals que regulen els impostos i taxes per a l'exercici de 2016.
Vistes les esmenes que han presentat el Grup Municipal del Partit Popular a la
proposta d’ordenances fiscals per a l’exercici de 2016, se sotmeten a votació i amb el
vot en contra del PSOE (11), l’abstenció dels grups Compromís (3), Sí se Puede (2) i
Ciudadanos (1), i el vot a favor del PP (4), queden rebutjades.
Emés un informe per Secretaria i Intervenció i amb el dictamen previ de la Comissió
Informativa d'Hisenda i Recursos Generals, el Ple de l’Ajuntament, per majoria
absoluta de vots a favor, PSOE (11), i l’abstenció de Compromís (3), Sí se Puede (2) i
Ciudadanos (1), i el vot en contra del PP (4), acorda:
U. Aprovar provisionalment les modificacions de les ordenances fiscals següents, per
a l'exercici de 2016, que a continuació es detallen:
5. Ordenança reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
– Supressió apartat 2 de l'article 1r, en matèria de naturalesa i fet imposable.
– Modificació i nova redacció de l'article 2 i 4, amb el tenor literal següent:
« Article 2. Actes Subjectes.
1. Es troben subjectes a l’impost de construccions, instal·lacions i obres la realització
de les construccions i obres previstes en els articles 213 i 214 de la Llei 5/2014, de 25
de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la
Comunitat Valenciana.
2. Així mateix, integren el fet imposable d'aquest impost, la realització de
construccions, instal·lacions i obres, emparades en:
– Ordres d'execució
– Concessió Administrativa»
«Article 4. Exempcions i bonificacions.
Primer. En matèria de beneficis tributaris caldrà atenir-se al que disposa l'article 9 i
disposició addicional tercera del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals.

En particular, de conformitat amb l'article 100.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es troba
exempta del pagament de l'impost la realització de qualsevol construcció, instal·lació o
obra de la qual siga titular l'Estat, les comunitats autònomes o les entitats locals, que,
trobant-s’hi subjectes, es destinen directament a carreteres, ferrocarrils, ports,
aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seues aigües
residuals, encara que la seua gestió la porten a terme organismes autònoms, tant si
es tracta d'obres noves com de conservació.
Segon. S’estableix una bonificació del 95 per cent en la quota, a l'empara del que
preveu l'article 103.2.a) del RDL 2/2004, de 5 de març, les corresponents a les obres
següents:
A. Obres que el propietari pretenga executar en edificis afectats per patologies que
afecten l'estructura derivades d'aluminosi o altres patologies semblants que
afecten l'estructura, sempre que aquestes no provinguen de l'incompliment del deure
de conservació dels propietaris o de tercers que puguen haver donat lloc a aquestes.
B. Rehabilitació, reparació i/o manteniment de façanes que donen a la via pública
(inclosa la pintura d’aquestes).
Les sol·licituds de bonificació per concurrència de qualsevol dels supòsits prevists en
els apartats A i B, se subjectaran al règim següent:
– En cap cas s’aplicarà la bonificació a les obres de nova planta ni a la reconstrucció
d'edificis catalogats o reposició d’aquests que siguen conseqüència d'un procediment
de restauració de la legalitat.
– Només serà aplicable a les obres referides a edificis l'ús majoritari dels quals siga el
residencial (habitatges).
– S'aplicarà únicament sobre la quota o part de quota corresponent a les obres
estrictament enumerades, i no afectarà les obres que excedint d'aquelles puguen
estar incloses en la mateixa llicència o projecte.
C. Obres de rehabilitació, reparació i/o manteniment que afecten edificacions
destinades a usos d'assistència social o educatius d'ensenyament reglat, els
propietaris de les quals siguen persones jurídiques sense ànim de lucre.
En tots els supòsits prevists anteriorment, i de conformitat amb el que disposa el
TRLHL, la declaració d'especial interés o utilitat municipal per concórrer
circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l'ocupació,
correspondrà al Ple de la corporació i s'acordarà, amb la sol·licitud prèvia del subjecte
passiu, pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
Tercer. Es podrà gaudir d'una bonificació del 50 per cent en la quota, a l'empara del
que preveu l'article 103.2.d) del RDL 2/2004, de 5 de març, quan s'acredite, mitjançant
la corresponent qualificació definitiva atorgada per l'òrgan competent en la matèria,
que la destinació de l'immoble és la construcció d’habitatges sotmesos a algun règim
de protecció pública.
La bonificació només abastarà la part de quota corresponent a habitatges protegits
quan es tracte de promocions mixtes en què s'incloguen habitatges protegits i
habitatges de renda lliure.
La bonificació s'aplicarà a la quota que resulte d'aplicar, si és el cas, les bonificacions
a què es refereixen els apartats anteriors.
Quart. Es podrà gaudir d'una bonificació del 90 per cent en la quota, a l'empara del
que preveu l'article 103.2 e) del RDL 2/2004, de 5 de març, a favor de les
construccions, instal·lacions o obres que afavorisquen les condicions d'accés i
habitabilitat dels discapacitats.

Perquè aquesta bonificació es puga aplicar la construcció, instal·lació o obra ha de
tindre com a finalitat específica la millora de les condicions d'accés i habitabilitat de
les persones amb discapacitat i estar subjecta al compliment de la normativa
continguda en el Codi Tècnic d'Edificació (Document Bàsic de Seguretat, Utilització i
Accessibilitat), així com la normativa autonòmica d’accessibilitat vigent.
La bonificació s'aplicarà a la quota que resulte d'aplicar, si és el cas, les bonificacions
a què es refereixen els apartats anteriors.
Cinqué. Procediment per a aplicar les bonificacions:
Cal sol·licitar la bonificació dins del termini per a presentar l'autoliquidació, amb
l'acreditació de la concurrència dels requisits exigits.
– La presentació de la sol·licitud interromprà el termini per a presentar l'autoliquidació,
que es reprendrà en cas de desestimació de la bonificació.
– Per a tindre accés a les bonificacions previstes, serà necessari que els subjectes
passius d'aquest impost estiguen al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament
de Quart de Poblet.
– Si la bonificació es concedeix, l'Administració municipal durà a terme la liquidació
corresponent i la notificarà a la persona interessada.
– La presentació de la sol·licitud de bonificació fora del termini assenyalat no
suspendrà els actes de gestió liquidadora i de recaptació. No obstant això, el subjecte
passiu podrà sol·licitar la devolució de l'excés ingressat si posteriorment li és
reconeguda la bonificació.
– El termini màxim per a resoldre els procediments tributaris de les sol·licituds de
bonificació previstes serà de sis mesos.
– El venciment del termini màxim establit en l'apartat anterior sense que s’haja
notificat resolució expressa, legitimarà l'interessat per a considerar-la desestimada,
sense perjudici de la resolució que l'administració ha de dictar sense vinculació al
sentit del silenci.»
– Modificació en la numeració de l'article 4, que passa a ser l'article 5, relatiu a la
base imposable, quota i meritació.
– Modificació en la numeració de l'article 5, que passa a ser l'article 6, relatiu a la
gestió, així com al seu contingut, en els termes següents:
« Article 6. Gestió
1. S'estableix l'autoliquidació com a forma de gestió de la liquidació provisional a
compte.
2. Quan se sol·licite la llicència o es presente la declaració responsable o la
comunicació prèvia es farà una autoliquidació provisional i es determinarà la base
imposable provisional en funció del pressupost d'execució material estimat presentat,
que ha d'estar visat pel col·legi oficial corresponent, quan constituïsca un requisit
preceptiu; en qualsevol altre cas, la base imposable serà determinada d'acord amb
l'estimació que faça el particular del cost real i efectiu de les obres, que ha de ser
declarat expressament.
El mínim de la citada autoliquidació serà de 31,60 €, i no serà aplicable en el cas de
liquidacions que gaudisquen d'alguna de les bonificacions previstes en els apartats
anteriors.
Les autoliquidacions a què es refereix el número anterior tindran la consideració de
liquidació provisional i a compte, a reserva de la que porte a cap l'Administració
Municipal a la vista de les construccions, instal·lacions o obres efectivament
realitzades i del cost real efectiu d’aquestes.

3. Quan es modifique el projecte de la construcció, instal·lació o obra i hi haja
increment del pressupost, una vegada acceptada la modificació per l'Ajuntament, els
subjectes passius han de presentar una autoliquidació complementària per la
diferència entre el pressupost inicial i el modificat.
4. Acabades les construccions, instal·lacions o obres, i en el terme d'un mes des de la
seua finalització, els subjectes passius han d'aportar a l'Ajuntament la declaració del
cost real i efectiu d'aquelles, juntament amb els documents que consideren oportuns,
a fi d'acreditar el cost expressat.
5. A la vista de les construccions, instal·lacions o obres efectivament realitzades i del
cost real efectiu d’aquestes, declarat segons el punt anterior, l'Ajuntament, mitjançant
l'oportuna comprovació administrativa, modificarà, si és el cas, la base imposable
declarada pel contribuent i durà a terme la liquidació definitiva corresponent, i li exigirà
al subjecte passiu o li reintegrarà, si és el cas, la quantitat que corresponga.»
– Modificació en la numeració de l'article 6, que passa a ser l'article 7, relatiu a
infraccions tributàries.
16. Ordenança reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic local
amb taules, cadires, tribunes, entaulats i altres elements anàlegs, amb finalitat
lucrativa.
– Modificació per nova redacció de l’article 2, relatiu al fet imposable, que queda
redactat com segueix:
«Article 2. Fet Imposable:
Constitueix el fet imposable la utilització privativa o aprofitament especial de les vies
públiques i de terrenys d'ús públic de titularitat municipal, mitjançant la col·locació de
taules, cadires, entaulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa.»
– Modificació en la numeració de l'article 2, que passa a ser l'article 3, relatiu als
subjectes passius, així com en el seu contingut, en els termes següents:
«Article 3. Subjectes Passius:
Estan obligats al pagament de la Taxa regulada en aquesta Ordenança, en concepte
de subjectes passius, les persones o entitats titulars dels establiments a favor dels
quals s'atorguen les llicències d'aprofitament corresponents.
Igualment, estaran obligats al pagament de la taxa els titulars d'aprofitaments que els
executen sense disposar de l’autorització municipal pertinent; tot això sense perjudici
de la incoació del corresponent expedient sancionador i de la retirada, si és el cas, de
l'ocupació instal·lada.»
– Modificació en la numeració de l'article 3, que passa a ser l'article 4, relatiu a la
quantia, així com en el seu contingut, que es modifica en l’apartat 1.A) i apartat
2:
«Article 4. Quantia:
1. A) Per cada metre quadrat de superfície ocupada.
2. A les quotes que resulten d'aplicar la tarifa anual se'ls hi aplicarà un coeficient
corrector del 0,50, que no s'aplicarà a les autoritzacions mensuals.»
– Modificació, per nova redacció, de l’article 5, relatiu a la meritació i obligació
de pagament, que queda redactat com segueix:

« Article 5. Meritació i obligació de pagament
1. L'obligació de contribuir naix en el moment en què s'inicia l'ocupació corresponent,
amb autorització municipal o sense.
2. La taxa es merita:
– En les ocupacions anuals, el dia primer de gener de cada any.
– En les ocupacions no anuals, quan s'inicie aquesta i pel període de temps
efectivament autoritzat.»
– Modificació en la numeració de l'article 4, que passa a ser l'article 6, en matèria
de normes de gestió, així com en el seu contingut, en els termes següents:
«Article 6. Normes de gestió.
1. La taxa que regula aquesta ordenança s'exigirà mitjançant declaracióautoliquidació, que s’ha d'ingressar en el moment de la sol·licitud de llicència o
autorització i tindrà la consideració de depòsit previ o liquidació provisional.
En els aprofitaments mensuals, l'autoliquidació es presentarà amb la sol·licitud de
concessió de l'aprofitament. En els aprofitaments anuals, cal presentar l'autoliquidació
juntament amb la sol·licitud d'autorització i/o pròrroga d’aquest durant el mes de
desembre de cada any i, excepcionalment, per raons degudament justificades, fins al
31 de gener del següent. El seu pagament serà condició indispensable per a la
concessió de l'autorització o pròrroga.
2. L'autoliquidació presentada tindrà la consideració de liquidació provisional.
Finalitzada l'activitat municipal i una vegada dictada la resolució que pertoque,
s’efectuarà, si és el cas, la liquidació definitiva.
3. En cas que es deneguen les autoritzacions, les persones interessades podran
sol·licitar a aquest Ajuntament la devolució de l'import ingressat.
4. No es consentirà l'ocupació de la via pública fins que els interessats hagen obtingut
la llicència corresponent. L'incompliment d'aquest mandat podrà donar lloc a la no
concessió de la llicència, sense perjudici del pagament de la taxa pel període
d'aprofitament efectiu, que es liquidarà d'acord amb la tarifa mensual establida en
l'article 3, i de les sancions i recàrrecs que pertoquen.
5. En cas de sol·licitud de baixa en l'ocupació de la via pública, es podrà prorratejar la
quota, sempre que la Junta de Govern Local aprove la sol·licitud, per períodes
mensuals, inclòs el mes de baixa, d'acord amb l'ocupació autoritzada i a la tarifa
liquidada i abonada prèviament; en cas de baixes d'ocupació en la via pública pendent
d'autorització, o prèviament liquidades i no abonades íntegrament, el prorrateig per
períodes mensuals, inclòs el de la baixa, es durà a terme d’acord amb la tarifa
mensual establida en l'article 3.
6. Quan, per causes no imputables al subjecte passiu, l’ús o l’aprofitament del domini
públic no es preste o no s’exercisca, procedirà la devolució de l’import corresponent.
No obstant això, les autoritzacions que es contenen en aquesta Ordenança s'entenen
subordinades i limitades a l'ús públic que l'Ajuntament puga determinar amb motiu de
Festes Patronals o per força major; això no donarà lloc a la minoració d’alguna de les
quotes liquidades per temporada.

7. Les autoritzacions tindran caràcter personal i no
podran ser cedides o
subarrendades a tercers. L'incompliment d'aquest mandat donarà lloc a l'anul·lació de
la llicència.»
18. Ordenança reguladora de la taxa per expedició de llicències urbanístiques o
per realització d'activitats administratives de control.

– Modificació de l'article 1, 2 i 4, relatius, respectivament, al fonament i
naturalesa, fet imposable i responsables, que queden redactats en els termes
següents:
«Article 1. Fonament i naturalesa
Fent ús de les facultats que concedeixen els articles 133.2 i 142 de la Constitució i
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i
de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 27 i 57 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per expedició de llicències
urbanístiques que exigeix la legislació del sòl i ordenació urbana, o realització de les
activitats administratives de control, supervisió i inspecció, en els supòsits en què
l’exigència de llicència siga substituïda per la presentació de declaració responsable o
comunicació prèvia, que es regirà per aquesta ordenança fiscal.»
« Article 2. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tècnica i administrativa,
tendent a verificar si els actes d’ús, transformació i edificació del sòl, subsòl i vol, que
s’hagen de dur a cap en el terme municipal, s'ajusten a les normes de l'ordenament
jurídic vigent.
La referida activitat municipal es podrà originar com a conseqüència de les actuacions
administratives de control, supervisió i inspecció efectuades per l'administració en
relació a obres executades pels particulars subjectes al règim de declaració
responsable o comunicació prèvia, o com a conseqüència de la sol·licitud de llicència.
2. Així mateix, constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la referida activitat municipal
quan siga desenvolupada com a conseqüència d'ordres d'execució dictades perquè
els propietaris d'immobles disposen el que siga necessari amb vista a la seua
conservació en les condicions legalment establides, així com els actes d'inspecció de
distinta naturalesa que donen lloc a la referida activitat administrativa.»
«Article 4. Responsables.
Són responsables de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones o
entitats a què es refereixen els articles 42 i 43 de la Llei 58/2003, General Tributària.»
– Modificació parcial de l'article 5, apartat 1, que modifica la redacció en els
termes que a continuació es detallen, i supressió de l’apartat 2:
«Article 5. Base imposable.
1. Constitueix la base imposable de la Taxa:
a) El cost real i efectiu de l'obra civil, quan es tracte de moviments de terra, obres de
nova planta i modificació d'estructures, o reforma, conservació o manteniment de les
edificacions existents, i demolició de construccions.
b) El cost real i efectiu de l’habitatge, local o instal·lació quan es tracte de la primera
o posteriors utilitzacions dels edificis i la modificació de l'ús d’aquests.

c) El valor que tinga assenyalat els terrenys i construccions als efectes de l'impost
sobre béns immobles, quan es tracte de parcel·lacions urbanes.
d) La superfície dels cartells de propaganda col·locats en forma visible des de la via
pública.
e) Les superfícies objecte d'ordenació i gestió urbanística.»
– Modificació parcial de l'article 6, apartat 3), relatiu a la quota tributària, que en
modifica la redacció en els termes que a continuació es detallen:
«3) Altres informes i certificats urbanístics i ambientals.
Per expedir informes urbanístics es meritaran els drets següents:
a) Informe reduït (certificat de compatibilitat urbanística per a activitats subjectes a
comunicació d'activitat innòcua, i altres informes i certificats urbanístics o
ambientals)___________________________________________________________
___________________________________9,05 €
b) Informe complet (certificat de compatibilitat urbanística per a activitats subjectes a
declaració responsable ambiental, llicència ambiental, autoritzacions ambientals
integrades
i
altres
informes
i
certificats
urbanístics
i
ambientals)___________________________________________________________
___________________________________44,21 €
L'administració, per mitjà dels seus tècnics, comprovarà la veracitat i realitat dels
pressuposts de valoració aportats i, en cas de dissentiment, expedirà una nova
valoració que servirà com a base de gravamen.»
– Modificació article 8 a 10, relatius, respectivament, a la meritació de la taxa,
règim de declaració i liquidació i ingrés, en els termes següents:
«Article 8. Meritació
1. Es meritarà la taxa i naix l'obligació de contribuir quan s'inicie l'activitat municipal
que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s'entendrà iniciada aquesta
activitat en la data de presentació de l'oportuna sol·licitud de llicència urbanística o
data de presentació de la declaració responsable o comunicació prèvia; en el cas
d'ordres d'execució, quan s'emeta la resolució que impose la seua realització.
2. Quan les obres s'hagen iniciat o executat sense haver obtingut la llicència oportuna,
la taxa es meritarà quan s'inicie efectivament l'activitat municipal conduent a
determinar si l'obra en qüestió és o no autoritzable, amb independència de l’inici de
l'expedient administratiu que es puga instruir per a autoritzar aquestes obres o la seua
demolició si no són autoritzables i, si és el cas, del corresponent expedient
sancionador per infracció urbanística.
3. L'obligació de contribuir, una vegada nascuda, no es veurà afectada per la
concessió de llicència condicionada a la modificació del projecte presentat, ni per la
renúncia o desistiment del sol·licitant una vegada iniciades les actuacions de
comprovació.»
«Article 9. Declaració.
1. Les persones interessades en l'execució d'obres subjectes a llicència o declaració
responsable o comunicació prèvia presentaran l'oportuna sol·licitud o declaració
responsable o comunicació prèvia, a la qual adjuntaran el projecte visat pel col·legi

oficial respectiu o declaració responsable que substituïsca el visat, amb especificació
detallada de la naturalesa de l'obra i el lloc d'emplaçament, i altra documentació
prevista en les normes, on es faça constar l'import estimat de l'obra desglossat per
partides.
2. Quan es tracte de llicència o de declaració responsable o comunicació prèvia per a
aquells actes en què no siga exigible la formulació de projecte subscrit per tècnic
competent, a la sol·licitud s'hi adjuntarà un pressupost de les obres a fer, amb una
descripció detallada de la superfície afectada, partides d'obra, inclosa la mà d'obra,
materials a emprar i, en general, de les característiques de l'obra o acte les dades de
les quals permeten comprovar el cost d'aquelles.
3. Si després de formular la sol·licitud de llicència o declaració responsable o
comunicació prèvia es modifica o amplia el projecte, s’ha d'informar l'Administració
municipal, adjuntant el nou pressupost o el reformat i, si és el cas, plànols i memòries
de la modificació o ampliació.»
«Article 10. Liquidació i ingrés.
1. Les persones interessades a obtenir una llicència urbanística han de presentar
davant l'Ajuntament, juntament amb la sol·licitud o declaració responsable o
comunicació prèvia corresponent, l'autoliquidació provisional que determine la base
imposable en funció del pressupost presentat.
2. Prèviament a la presentació de la sol·licitud o declaració responsable o
comunicació prèvia corresponent, el subjecte passiu ha d'ingressar l'import de la quota
que resulte de l'autoliquidació.
El pagament de la taxa no prejutja la concessió de la llicència urbanística
corresponent.
3. L'autoliquidació presentada tindrà la consideració de liquidació provisional. En
finalitzar l'activitat municipal i una vegada dictada la resolució corresponent sobre la
llicència urbanística, es durà a terme, si és el cas, la liquidació definitiva.»
19. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per tramitació d'instruments
d'intervenció ambiental i activitats recreatives i establiments públics.
– Modificació parcial de l’article 1, relativa al fonament i naturalesa de la taxa per
tal d’adaptar-la a la legislació vigent i a l’actual denominació dels instruments
d'intervenció:
« Fent ús de les facultats que concedeixen els articles 133.2 i 142 de la Constitució i
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i
de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 27 i 57 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes locals,
aquest Ajuntament estableix la taxa per tramitació d'instruments d'intervenció
ambiental i activitats recreatives i establiments públics, que es regirà per aquesta
ordenança fiscal.
Tot això d’acord amb la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció,
Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana (d'ara endavant Llei
6/2014); i la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics,
Activitats Recreatives i Establiments Públics (d'ara endavant Llei 14/2010), que

desplega el Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el
Reglament de desplegament d’aquesta.»

– Modificació dels articles 2 al 4, els dos inclosos, en els termes
següents:
«Article 2. Fet imposable
1. El pressupost del fet que determina la tributació per aquesta taxa el constitueix
l’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, de competència local, que
consisteix a atorgar les llicències d'obertura d'establiments o realització de les
activitats administratives de control en els supòsits en què l'exigència de llicència és
substituïda per la presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, previst
en la lletra i) de l'apartat 4 de l'article 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
2. A l’efecte d’això, tindrà la consideració d'obertura:
a) La instal·lació per primera vegada de l'establiment per a començar les seues
activitats, siguen o no amb ànim de lucre.
b) La variació o ampliació de l'activitat exercida en l'establiment, encara que continue
el mateix titular.
c) L'ampliació de l'establiment i qualsevol alteració que es duga a terme en aquest i
que afecte les condicions assenyalades en el número 1 d'aquest article, que exigirà
una nova verificació d’aquestes.
d) El canvi de titularitat de les activitats.
3. Cal entendre per instal·lació una unitat tècnica fixa, dins de la qual es duen a
terme una o mes de les activitats enumerades en el corresponent annex de la Llei
6/2014 i de la Llei 14/2010, així com qualssevol altres activitats en el mateix
emplaçament directament relacionades amb aquelles que tinguen relació d'índole
tècnica i puguen tindre repercussions sobre les emissions i la contaminació.
4. Cal entendre per intervenció administrativa, l'activitat administrativa de control
preventiu de les activitats, manifestada mitjançant la concessió d'autoritzacions,
llicències o altres permisos previs per a l'exercici d'una activitat, així com l'activitat
administrativa de control posterior a l'inici de l'activitat.
5. A manera d'enumeració, s'inclouen dins de l'àmbit del fet imposable, els següents
instruments d'intervenció ambiental i d'activitats recreatives, tot això de
conformitat amb el que disposa la Llei 6/2014 i 14/2010:
– Informe urbanístic municipal d'activitat, de sol·licitud prèvia i preceptiva als altres
instruments d'intervenció ambiental.
– Comunicació d'activitat innòcua, d'aplicació a totes aquelles activitats sense
incidència ambiental que complisquen totes les condicions de l'annex III de la Llei
6/2014.
– Declaració responsable ambiental, aplicable a totes les activitats que atenent la
seua escassa incidència ambiental no estan sotmeses ni al règim d'autorització
ambiental integrada ni al de llicència ambiental i que no es puguen considerar
innòcues per incomplir alguna de les condicions establides en l'annex III de la Llei
6/2014.
Llicència ambiental, d'aplicació a les activitats incloses en l'annex II de la Llei 6/2014.
Llicències d'obertura mitjançant declaració responsable, segons el que estableix
l'article 9 de la Llei 14/2010.

Llicències d'obertura mitjançant autorització, de conformitat amb el que estableix
l'article 10 de la Llei 14/2010.
Llicències eventuals, portàtils o desmuntables, segons el que disposa l'article 17
de la Llei 14/2010.
Article 3. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei
General Tributària, que sol·liciten o siguen beneficiades o afectades per l'activitat que
realitza l'entitat local, perquè són titulars de l'activitat que es pretén exercir i per la qual
s'hi ha sol·licitat l'autorització o s’hi ha presentat escrit de comunicació prèvia o
declaració responsable.
Article 4. Responsables
1. Són responsables de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones o
entitats a què es refereixen els articles 42 i 43 de la Llei General Tributària.»
– Modificació de l'article 6, relatiu a la quota tributària, que queda redactat com
segueix:
«1. La quota tributària dels instruments d'intervenció ambiental i activitats recreatives,
en particular, l'exercici d'activitats subjectes a comunicació d'activitat innòcua, es
determinarà en funció de la superfície total de l'establiment dedicada a l'activitat,
segons s'estableix en el quadre de tarifes següents:
Fins a 100 metres quadrats: 272,64 euros.
De 101 a 200 m2: 272,64 euros, més 1,63 euros/m2 que excedisca de 100.
De 201 a 400 m2: 435,80 euros, més 1,31 euros/m2 que excedisca de 200.
De 401 a 600 m2: 652,65 euros, més 0,77 euros/m2 que excedisca de 400.
De 601 a 1.500 m2: 815,81 euros, més 0,55 euros/m2 que excedisca de 600.
D'1.501 a 3.000 m2: 1.414,77 euros, més 0,38 euros/m2 que excedisca d'1.500.
De 3.001 a 5.000 m2: 2.068,48 euros, més 0,34 euros/m2 que excedisca de 3.000.
De 5.001 a 10.000 m2: 2.721,13 euros, més 0,28 euros/m2 que excedisca de 5.000.
Més de 10.000 m2: 3.810,63 euros, més 0,23 euros/m2 que excedisca de 10.000.
2. La quota tributària dels instruments d'intervenció ambiental i activitats recreatives,
en particular, l'exercici d'activitats subjectes a declaració responsable ambiental,
llicència ambiental, llicència ambiental subjecta a declaració d'impacte
ambiental, llicències d'obertura mitjançant declaració responsable (activitats
recreatives), llicències d'obertura mitjançant autorització (activitats recreatives),
es determinarà en funció de la superfície total de l'establiment, segons s'estableix en
el quadre de tarifes següent:
Fins a 100 m2: 489,49 euros
De 101 a 200 m2: 489,49 euros, més 3,00 euros/m2 que excedisca de 100.
De 201 a 400 m2: 762,13 euros, més 2,40 euros/m2 que excedisca de 200.
De 401 a 600 m2: 1.415,83 euros, més 1,50 euros/m2 que excedisca de 400.
De 601 a 1.500 m2: 1.631,62 euros, més 1,20 euros/m2 que excedisca de 600.
D'1.501 a 3.000 m2: 2.721,13 euros, més 0,71 euros/m2 que excedisca d'1.500.

De 3.001 a 5.000 m2: 3.810,63 euros, més 0,55 euros/m2 que excedisca de 3.000.
De 5.001 a 10.000 m2: 5.006,45 euros, més 0,43 euros/m2 que excedisca de 5.000.
Més de 10.000 m2: 7.510,73 euros, més 0,37 euros/m2 que excedisca de 10.000.
3. Per als establiments sense ànim de lucre, les tarifes seran el 50% de les
assenyalades.
4. Per a aquells sol·licitants que siguen menors de 30 anys donats d'alta en el
règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social, les tarifes seran del 50% de
les assenyalades.
Igualment s'aplicaran aquestes tarifes a les comunitats de béns, quan tots i cada un
dels socis comuners complisquen els mateixos requisits, és a dir, siguen menors de
30 anys i estiguen donats d'alta en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat
Social.
5. En cas de desistiment s'ajustarà al règim següent:
– En la llicència ambiental o obertura d'activitats recreatives, el desistiment
formulat pel sol·licitant amb anterioritat a la concessió determinarà que la quota a
liquidar siga del 50% de les assenyalades en l'apartat 2 d'aquest article, sempre que
l'activitat municipal s'haja iniciat efectivament.
– En la comunicació d'activitat innòcua, el desistiment en la formalització d’aquesta
determinarà que la quota a liquidar siga del 50% sempre que no s'haja formalitzat
segons el que disposa l'article 73 de la Llei 6/2014.
– Finalment, en cas del desistiment en la formalització de declaració responsable
ambiental abans que transcórrega el termini d'un mes des de la presentació de la
declaració responsable ambiental, sense que s'haja efectuat visita de comprovació, o
abans que es faça aquesta, sense oposició o inconvenient per part de l'Ajuntament,
determinarà que la quota a liquidar siga del 50% de l'assenyalada en l'apartat 2.
6. En casos d'ampliació d'activitat a exercir en l'establiment subjecte, de la quota que
resulte per aplicació de les tarifes assenyalades en els apartats 1 i 2 d'aquest article,
la quota tributària es calcularà per la part de superfície ampliada.
7. En cas de variació de l'activitat o modificació no substancial, sense que això
supose modificació de la superfície ocupada, la quota a liquidar serà el 20 % de les
assenyalades en els números 1 i 2 d’aquest article.
8. En els casos de comunicació de canvi de titularitat o comunicació de
subarrendament dels instruments d'intervenció ambiental d'activitats recreatives,
la quota a liquidar serà del 5 % de les assenyalades en el número 1 d’aquest article i
del 15% de les assenyalades en el número 2. En els casos de comunicació de
subarrendament de les activitats recreatives, la quota a liquidar serà del 5%.
9. En el cas d'activitats recreatives la duració i establiment de les quals siga
inferior a 10 dies, la quota a liquidar serà del 10% de les assenyalades en els
números 1 i 2 d’aquest, llevat de les atraccions de fires i circs sense animals, la quota
de les quals a liquidar serà l'assenyalada en els apartats 1 i 2 anteriors.
10. La quota tributària per expedir informes i certificats urbanístics i ambientals
serà la que estableix l'article 6, apartat 3) de l'ordenança reguladora de la taxa per
llicències urbanístiques o per actuacions de naturalesa urbanística.»

– Modificació de l’article 7, relativa a la meritació de l'impost, que queda
redactat com es detalla tot seguit:
«Article 7. Meritació
1. Aquesta taxa es meritarà quan s'inicie l'activitat municipal que constitueix el fet
imposable. A aquests efectes, s'entendrà iniciada aquesta activitat en la data de
presentació de l'oportú instrument d'intervenció ambiental o d'activitat recreativa.
2. Quan l'obertura haja tingut lloc sense haver obtingut la llicència oportuna o haver
presentat l’instrument d'intervenció ambiental corresponent, la taxa es meritarà quan
s'inicie efectivament l'activitat municipal conduent a determinar si l'establiment reuneix
o no les condicions exigibles, amb independència de la iniciació de l'expedient
administratiu que es puga instruir.
3. L'obligació de contribuir, una vegada nascuda, no es veurà afectada, de cap
manera, per la denegació de la llicència sol·licitada o per la concessió d'aquesta,
condicionada a la modificació de les condicions de l'establiment, ni per la renúncia o
desistiment del sol·licitant, una vegada concedida la llicència.»
– Supressió de l’article 8 i modificació de numeració de l'article 9, que passa a
ser l'article 8, relatiu a normes de gestió, que conté al mateix temps una
modificació en el contingut: «Article 8. Normes de gestió.
«1. La Taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació. El subjecte passiu, en el moment de
presentar la corresponent comunicació, declaració responsable o sol·licitud de
llicència, ha d’acreditar l'ingrés de l'import total estimat del deute tributari, adjuntant a
aquesta els justificants corresponents. L'autoliquidació tindrà caràcter de liquidació
provisional.
2. Després de finalitzar l'activitat municipal i adoptada la resolució que pertoque, es
farà, si és el cas, la liquidació definitiva. »
– Supressió de l’article 10 i modificació de numeració de l'article 10, que passa a
ser l'article 9 destinat a infraccions i sancions.
20. Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei de
representacions teatrals, concerts musicals i altres espectacles en l'Auditori
Molí de Vila i Centre Cultural Casino, inscripcions en tallers culturals i altres
d'anàlegs.
– Modificació parcial de l’article 1, al qual s’afig un segon paràgraf, en els
termes següents:
« Queden fora de l'àmbit de subjecció d'aquesta ordenança, perquè no hi concórren
els elements que determinen el fet imposable i, en conseqüència, no se’n deriva
l'obligació de pagament, en els supòsits següents:
1. Entrades vinculades a un conveni de cofinançament amb altres administracions.
2. Entrades per a cobrir necessitats de protocol o representatives.

3. Entrades de professionals del sector (programadors/res, gestors/res culturals,
crítics/ques de teatre, periodistes, etc.), degudament acreditats, que assistisquen per
raó de l’exercici de la seua professió.
4. Entrades d'alumnes de les escoles de música i de teatre que assistisquen dins de la
pràctica formativa programada. El nombre màxim d'entrades es determinarà pels
criteris informats en cada cas per les direccions del centre.
5. Entrades vinculades a un contracte d'una actuació de teatre, cine o música per a ús
propi de la companyia, artista o distribuïdor.»
DOS. Exposar al públic, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant trenta dies (30)
les ordenances esmentades, dins dels quals els interessats podran examinar els
expedients i presentar les reclamacions que consideren oportunes. L'anunci
d'exposició es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.
TRES. Finalitzat el període d'exposició pública, si no s'hi presenten reclamacions,
l'acord provisional adquirirà caràcter definitiu, sense necessitat d’un nou acord plenari.
QUATRE. L'acord definitiu i el text íntegre de les ordenances fiscals es publicaran en
el Butlletí Oficial de la Província.
DEBAT
Sr. Gavilán (Sí se puede)
Buenas noches, Sra. Presidenta y a todos los asistentes.
Estamos de acuerdo en que no se modifiquen los tipos de gravámenes y
tarifas vigentes, como se señalan en las ordenanzas fiscales que tratamos en este
punto del orden del día. También estamos de acuerdo y reconocemos como necesario
que se haya solicitado la revisión catastral, algo que los
vecinos estaban
demandando desde hace tiempo y que a priori supondrá un ahorro para las familias
del municipio, ya que la última fue en el 2009 cuando el valor de las viviendas
estaba sobredimensionado todavía a causa de la
burbuja inmobiliaria y los
vecinos están pagando a precios de 2009.
Esa es una buena noticia para los vecinos cara a 2016, que tendrán que
pagar menos por su vivienda
aunque legalmente podría haber sido ya durante el
año pasado habiendo pasado cinco años desde la modificación anterior. Esperemos
que después de la revisión catastral los tipos impositivos del IBI permanezcan y
no suban demasiado y no aumenten para que los bolsillos de los vecinos puedan
notar el cambio, además solicitamos que para posteriores modificaciones de ese
impuesto municipal se tenga en cuenta de forma directa la progresividad teniendo
en cuenta los ingresos y las características del núcleo familiar a la hora de
fijar la cuantía a pagar. Muchas gracias.
Senyor Torres (Compromís).
Bona nit a tots i totes. Com és habitual ... com tots el anys, ens han fet
arribar les modificacions de les ordenances fiscals per al 2016, quasi sense
temps per a la seua revisió, ja preparades, elaborades, redactades, ajustades,
enguany vénen avalades per condicions, anotacions tècniques que..., la veritat és
que no ens ha donat temps de revisar íntegrament.
És cert que podíem haver fet algunes aportacions que les enriquira, sense
haver acabat d’analitzar tota la documentació de les llicències i taxes
d’ocupació dels carrers per als comerços …, exempció de les taxes i llicències
per l’ús d’utilització de l’Auditori Molí de Vila o del Teatre del Casino,
exempció de llicències i taxes per a reformes d’habitatges i comunitats de veïns
... de més de 30 anys ..., possibles modificacions de l’IBI també, que sabem que
quedarà aparcat i fora de l’ordre del dia perquè imagine que ho explicaran ara,
en el seu moment...

Nosaltres no anem a fer cap esmena a les ordenances fiscals, enguany tampoc
anem a dificultar l’aprovació d’esta modificació; ens abstindrem en este punt de
l’ordre del dia ... i quedarem a l’espera que ens convoquen amb temps, esperem …,
per a preparar els pressupostos del 2016. Moltes gràcies.
Sra. Mora. (P.P.)
Sí. Gracias buenas noches. Bueno como decía el Concejal de Comproís … por
la premura de tiempo … nosotros sí que hemos preparado unas enmiendas que vamos a
entregar a todos los grupos y al Secretario también, para que la tenga … e
intentaré
brevemente decir el porque de la postura nuestra de presentar estas
enmiendas, aunque que como bien han dicho nuestros compañeros … el tema del IBI
es algo que agradecemos en estos momentos, que se haya hecho ya esa petición para
que se haga esa revisión a la baja, es algo que estábamos ya reivindicando desde
hace algún tiempo y bueno, sabíamos que se tenía que aparcar hasta que nos digan
si rebajamos o no el porcentaje.
Ahora bien, dentro de las propuestas que uds tienen … una de ellas es el
impuesto sobre el incremento de los valores de los terrenos de naturaleza urbana,
este incremento que es el que todos conocemos por el Plus Valía, el que se suele
pagar, pues bueno nosotros volvemos ha hacer la enmienda que año tras año cuando
llegan las ordnenanzas el PP consideramos que debemos de decirlo y esperamos
también que en alguna ocasiones el equipo de gobierno pues nos atiende nuestra
petición.
Ya que la Ley contempla que se puede hacer una bonificación del 95%, que
es lo que nosotros decimos en la enmienda … pues pensamos que debe de reflejarse
en esa ordenanza que se ha presentado… esa bonificación del 95% para esas
trasmisiones realizadas por causa de herencia, pues por cuestiones de
fallecimiento también pues para que los vecinos del público nos entiendan de qué
estamos hablando, el famoso Plus Valía.
Esa sería una de las enmiendas que todos uds tienen en cierta manera las
peticiones nuestras. Otra también es el impuesto sobre las actividades
económicas, el IAE, pues bueno aquí nosotros, en esta ordenanza también lo que
proponemos es aquello que contempla la Ley que sea también lo que contemple las
ordenanzas que se presentan en nuestro municipio.
Por lo tanto, pensamos que sí que hay que bonificar a esas empresas que
sean capaces de aumentar su plantillas, porque lo que supone también es crear más
empleo. Aquí pues tienen explicado, en cierta manera, de qué manera se podría
hacer siempre y cuando pues desde los servicios comprueben que lo que estamos
pidiendo es viable.
Otro de los impuestos que también pedimos esa reducción es el de la tarifa
de los vehículos, el famoso impuesto de circulación, ahí es un impuesto que año
tras año, siempre hemos dicho lo mismo, el mismo vehículo según donde esté su
propietario y pague su impuesto paga una cantidad u otra, por lo tanto pedimos
esa rebaje del 5% en el Impuesto de Circulación, porque pensamos que este
ayuntamiento tiene suficiente potestad para poder hacer, aparte de que sí que
puede llegar a esa rebaja de ese 5%, serían también el ponernos a nivel de otro
tipo de impuestos que están pagando en otros Ayuntamientos.
El otro impuesto que también pedimos que haya modificación es el impuesto
sobre construcciones e instalaciones y obras, en uno de los apartados de esa
ordenanza uds dicen que el tipo de gravamen sea del 4% y nosotros lo que pedimos
es que sea al 3%, no como hacen por ejemplo compañeros suyos en otros
Ayuntamientos que cuando están en oposición pues lo que hacen es el pedir que el
gobierno lo baje al 2%, nosotros pensamos que del 4 al 3 se debería bajar, y no
exigimos como exige o ha exigido muchas administraciones, en otros Ayuntamiento
equipos de gobierno socialista, en este caso, en oposición que lo que han hecho
ha sido exigir que se rebaje a un 2%.
También lo que pedimos es el que se estudie esa posibilidad de unas
bonificaciones que se puedan dar a los comercios que sean de nuestro municipio,
porque pensamos que de la misma manera que tuvimos el objetivo también de la
rehabilitación de viviendas, pues también pensamos que se puede hacer esa
posibilidad de que se haga ese estudio para ver de qué manera a nuestros
comercios se podría dar esa reducción.
Otra de las tasas que solicitamos que haya una reducción del 15% es la de
recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza de calles particulares. Aquí ya

lo dijimos en su momento, y voy a hacer hincapié en que nosotros pedimos un 5% de
rebaja, pero para aquellos comercios, establecimientos que no tengan, por ejemplo
como un supermercado que no tenga unas dimensiones de 500m2, o sea, ahí sí que
pensamos nosotros que no deben de hacerse esas reducción de las tarifas, igual
que a las industrias, una industria que tenga 250 m2 pues tampoco se le debería
de hacer, pero todo el tipo de comercio que tenemos ubicados en nuestro
municipio, pequeños comercios de familias, pues sí que pensamos que se podría
hacer esa reducción.
También en otro de los puntos es la tasa por otorgamiento por la licencia
de apertura de establecimientos. En la cual, ya no estábamos de acuerdo en las
anteriores ocasiones, y seguimos sin estar de acuerdo … uds en la ordenanza que
presentan en el artº 6.4 … uds sí que nos marcan que gozarán de una bonificación
de apertura de establecimientos a los menores de 30 años y nosotros seguimos
exigiendo que gocen de esa bonificación del 50% todas aquellas personas que abran
un establecimiento sin tener en cuenta la edad. En el anterior pleno de
ordenanzas recuerdo que la comisión lo dijimos y
se nos dijo que se iba a
contemplar y, en cambio, en estas ordenanzas no se contempló y ha aparecido lo
mismo. Sigue apareciendo que se hará esa bonificación solamente a los que sean
menores de 30 años, pensamos que cualquier persona ¿no? Tiene derecho a tener esa
bonificación, porque la Constitución lo dice así, que todos los españoles somos
iguales ante la Ley por lo tanto es otra de las que pedimos nosotros que se mire,
que se cambie ese punto.
Luego la última, ya por termina la ordenanza fiscal reguladora de la
gestión de aplazamiento y fraccionamiento de cobro de créditos de naturaleza
pública, aquí lo que sí que nosotros pedimos es que haya una agrupación de
impuestos, y, además, a principios de año para que aquel vecino que decida el que
se le agrupen todos los recibos al mismo tiempo, y que se haga a principio de
año, y que se pueda dividir durante los doce meses, que no tenga que estar
esperando a que cada vez que viene un pago … porque por ejemplo el IBI lo tenemos
en una fecha, el impuesto de circulación en otra aunque los aplazamientos porque
de todos es conocido que existen los aplazamientos que se hacen desde este
Ayuntamiento, lo que sí que pedimos es que se mire que se vea la posibilidad
porque además yo creo que más de un vecino de este municipio lo agradecería el
que se aglutinaran todos aquellos impuestos fijos que tenemos en Quart, aquellos
que puedan ser ocasionales no, pero todos los que sea fijos, que se aglutinasen
todos desde el principio del pago y ahí, la persona que decidiese, bueno pues yo
que tengo seis pagos anuales al Ayuntamiento porque tengo los recibos de basura,
el Impuesto de Circulación, el IBI, tengo tal y cual … pues me los agrupan todos
en uno y mensualmente se hace la parte divisora … porque eso es algo que se está
haciendo en bastante Ayuntamientos, también es una petición que el PSOE ha hecho
en otros Ayuntamientos cuando han estado en oposición, y vamos que nos parece que
puede ser una buena idea porque también el vecino podría decir … pues bueno, me
lo agrupan todo en uno y por lo menos sé que todos los meses voy a pagar esta
cantidad, no cada dos o tres meses tengo un susto que tengo que ir al
Ayuntamiento, aunque luego lo fraccione … pero pensamos que es mejor el que estén
agrupados todos desde primero de año.
Bueno, pues esas son las enmiendas que presentamos y nuestro único objetivo
como hemos dicho año tras año, presentar estas enmiendas es porque queremos que
haya una bajada de impuestos, no una congelación de impuestos, pedimos una bajada
y eso desde luego repercutirá precisamente en los bolsillos de nuestros vecinos
del municipio, un una vez más lo que hacemos es solicitar al equipo de gobierno
de este Ayuntamiento que se nos reconsideren las enmiendas que hemos presentados,
las cuales, sin son aceptadas votaremos a favor. Gracias.
Sr. Nofuentes. (PSOE)
Sí. Buenas noches. Efectivamente este … además
junto con el de
presupuestos podemos decir que es uno de los plenos importantes puesto que vamos
a marcar un poco la política fiscal que queremos llevar a nuestros vecinos en el
ejercicio de 2015.
Es verdad que planeamos de nuevo, porque es un planteamiento equilibrado y
sostenible desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico de
la presión, el que se mantengan, por décimo año ya, la congelación de los
impuestos y tasas a expensas,
efectivamente, de la petición de revisión que,
como bien ha dicho el portavoz de Sí se puede, efectivamente no se podía hacer
hasta que no transcurriese los cinco años de la entrada en vigor de la anterior
revisión y que por cierto les recuerdo que esto es un impuesto, la competencia,
tanto la revisión como las actualizaciones del Ministerio de Hacienda a través de

la Gerencia Catastral, y por tanto las competencias municipales son relativas en
ese sentido.
Per es verdad, tal vez si hubiéramos pedido el año pasado lo mismo nos
hubieran tachado de electoralistas y algunos hubiesen dicho fíjate justo piden la
revisión catastral el año en que tenemos elecciones para poderlo utilizar en la
campaña electoral, y lo hemos hecho justo después de las elecciones para que no
se interprete que es una herramienta electoral ni un uso electoral, porque yo
creo que estas cosas hemos de ser serios a la hora de plantearlas, con los
ingresos que generemos a través de estos impuestos daremos respuesta en los
presupuesto a aquellas necesidades, prioridades, que entendamos que son
necesarias para hacer el pueblo que todos queremos.
Por tanto nosotros vamos a mantener, lógicamente, como decía … la
congelación de los mismos, decir también, de paso, que ha entrado en una comisión
en convocatoria ordinaria para que podamos tenerla en cuenta … pero que en
cualquier caso son las ordenanzas de hace un año, dos, tres, cuatro … es decir el
documento de análisis es el mismo que el que teníamos el año pasado, el anterior
y el anterior, y no hay una modificación sustancial tan sól en aquello que hace
referencia en las modificaciones de articulado, y por tanto el documento entiendo
que lo tenemos interiorizado, al menos los que venimos de anteriores
legislaturas.
En cuanto al planteamiento de modificación que plantea el Partido Popular,
… pues en una que estamos de acuerdo a pesar de las dificultades que estamos …
previsiblemente … superando y que en poco estará y digo no sólo las dificultades
técnicas, sino las que también le voy a contar, y es que el que se regule el
aplazamiento fraccionamiento desde principio de año, es decir, conceptualmente
estamos absolutamente de acuerdo, no sólo en eso, sino que venimos trabajando
desde hace tiempo para que eso se aplique, pero hemos de tener presentes algunos
elementos que participan en esta toma de decisiones, el padrón de vehículos el
Ayuntamiento de Quart no lo tiene a 1 de enero, es decir, les recuerdo que el
padrón de vehículos lo elabora la Dirección General de Tráfico que envía a los
Ayuntamientos dicho padrón y que eso viene sobre febrero, marzo y a veces, abril,
por lo tanto difícilmente podremos establecer un fraccionamiento de pago al
vecino con relación a lo que se refiere a vehículos; igualmente ocurre con el
IBI, es decir, el padrón de IBI porque hay modificaciones
en cuanto a
construcción de viviendas, modificaciones de las propias viviendas, existen
modificaciones y lo que es la gerencia Castastral nos lo envía también en torno a
febrero, marzo o a veces abril, y nosotros, al decir nosotros digo … todos los
Ayuntamientos instamos a esta administraciones que nos lo hagan llegar lo antes
posible para poder elaborar nuestros propios patrones lo antes posible.
Quiero decir con esto que estamos también condicionados a que ese
planteamiento pueda tener cierto rigor si lo tenemos a principio de año, que no
va a ser posible. Ahora, es verdad que estamos trabajando en lo que es la carpeta
ciudadana que será una herramienta que en cuanto tengamos superadas las
cuestiones técnicas, organizativas, se pondrá en marcha al servicio del
ciudadano, el cual haremos un planteamiento de fraccionamiento de todos los
impuestos y daremos solución previsiblemente a una liquidación final o aún no
puedo adelantar cual es la fórmula, pero sí que se pueda hacer el fraccionamiento
del total aproximado de los impuestos, teniendo en cuenta… como referencia tal
vez el año anterior y que pueda ser una domiciliación y que mensualmente se pueda
hacer, pero no exento de estas dificultades que tendremos que superar, pero sobre
todo la dificultad tecnológica que es que un ciudadano pueda hacer desde el punto
de vista de la carpeta ciudadana.
En ese sentido estaremos de acuerdo, y sólo le digo que se pondrá en marcha
en cuanto técnicamente se pueda aplicar, insisto en … superando esas dificultades
que, con respecto a otras administraciones tenemos.
En el resto, lógicamente, no estamos de acuerdo fundamentalmente por una
cuestión conceptual. Porque … a ver, puede
quedar relativamente bien el
planteamiento de la modificación a la baja del incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana … pero claro, imagínese … y no voy a dar nombres …
que el … un ciudadano de Quart con un patrimonio importante fallece, sus hijos,
herederos de ese patrimonio, un gran patrimonio, son ricos por así decirlo, …
bueno de una solvencia económica importante … esos se ven beneficiados de esa
situación, de exención importante, porque hablamos de un patrimonio importante …
por tanto ese tipo de planteamientos nosotros entendemos que lo que tiene que
hacerse es que pague y si se plantean bonificaciones como estamos haciendo con el
caso del IBI, es que realmente revierta sobre esas familias, que podrían ser una
alternativa, pero sobre aquellas familias que hayan tenido que hacer uso y pago

de ese impuesto y que su situación económica requiera de una ayuda, y no para
todos en general, porque podría darse el caso ese que le he planteado.
Esa misma línea argumental se la planteo para el resto, es decir, un
comerciante que se quiera instalar en Quart, que su situación económica sea de
una solvencia sobrada y contrastada ha de tener una bonificación en su licencia
de apertura?, por razones de abrir?, cuando realmente tendremos que trabajar a
tener bonificaciones , ayudas y hasta donde se quiera ir, trabajando de una forma
progresiva para aquellos que quieran tener iniciativa, pero que su situación
económica requiera de apoyo, y ahí nosotros en esa línea tenemos programas que te
recuerdo … desde viveros de empresas, ayudas individualizadas, pero ayudas, no
exenciones, porque la exención iguala a todos al que tiene recursos y
posibilidades y al que no tiene también, y lo que tenemos que hacer es todos
paguen y el que no tenga recursos con esos ingresos destinemos a los que no
tienen recursos poder establecer las ayudas. Al menos ese es nuestro concepto
desde el punto de vista de la redistribución de la riqueza, el resto generaría,
en algunos casos muchos más desequilibrios, porque en algunos casos incluso con
las ayudas aquellos que están en una situación muy precaria ni tan siquiera con
las exenciones pueden tener posibilidades de incorporarse a una iniciativa
empresarial.
Con esas decaen prácticamente el conjunto de los que están diciendo en lo
que se refiere al impuesto de ICIO … hombre las ayudas a las empresas que generen
empleo, pues mire es más fácil destinar el dinero a la generación directa de
empleo, que creo que no tendrán ninguna duda de que los estamos haciendo … es
decir una apuesta decidida y fuerte … desde el punto de vista político fuerte y
desde el punto de vista económico también, y lo venimos demostrado desde hace
mucho tiempo en fomentar el empleo, en apoyar el empleo en todos los segmentos …
el joven, el parado de larga duración, discapacitados … entonces en ese sentido
nosotros apostamos porque esos ingresos sean iguales para todos y que destinemos
planes específicos para aquellos ciudadanos de nuestro municipio que puedan tener
empleo.
Porque además hay una cosa, si eximimos a nuestras empresas del polígono de
una bonificación en ese sentido no podemos obligarle a que el empleo sea con
ciudadanos de nuestro pueblo porque eso sería ilegal, el tendría la libertad,
incluso si lo condicionáramos y no sé si habría un informe favorable a
condicionar esa exención a condicionar a esa empresa generase empleo pero lo que
sí que es seguro es que no sería un informe favorable seguro desde un punto de
vista jurídico el que esa empresa generase empleo y que además fuese de un joven
o parado de nuestro municipio.
Por lo tanto, nosotros entendemos que es más seguro que esa empresa pague
sus impuestos y nosotros con nuestro planteamiento de generación de empleo
destinemos a nuestros vecinos y que sí que sabemos que hay garantía de que sean
los finalistas nuestros vecinos, y se dediquen esas políticas de generación de
empleo para que también puedan insertarse en ese mercado laboral del polígono … y
en paralelo se pueden hacer planteamientos de funcionamiento del polígono
industrial y de otras políticas, pero yo creo que las políticas de empleo deben
de ser garantizadas desde el punto de vista nuestro para garantizar la creación
de empleo local, y están todas en ese sentido, es decir, siento tener que decirle
que el concepto básico en el cual platean sus enmiendas van … son generalistas y
por lo tanto benefician en términos generales a todo aquél y nosotros entendemos
que hay que beneficiar y ayudar a aquellos que tienen necesidad de ello.
Sr. Gavilán.
Respecto a lo que has comentado de las competencias de demandar la revisión
catastral, es cierto que hacerlo lo hace el Ministerio, pero sí se da la
posibilidad según tengo entendido de demandarlo al propio Ayuntamiento, con lo
cual ese año de margen podría haber supuesto, un ahorro , por decirlo de alguna
manera, en lo que tienen que pagar a los propios vecinos, que entendemos que se
podría haber pedido … lo … el tema por el que vamos a votar … que votaremos en
abstención es más que nada por el tema de los plazos que se nos han dejado para
poder estudiar esto … entendemos que unos plazos como los que hemos tenido de
menos de una semana son insuficientes para poder analizar y hacer un propuesta
propia al igual que … por decirlos así … agradeceríamos que se tendiese la mano
a participar, … a decir … ¿qué opináis…? Simplemente eso … está claro que se nos
dirá otra vez que somos nobeles aquí … de cara al próximo año esto … o sea … ya …
vamos … está … y con tiempo suficiente … esto … vais a tener una propuesta, pero
sí que agradecemos, primero plazos, y segundo una participación, … una oferta de
participación de poder opinar porque ahora mismo esto … y prácticamente todo lo

que … vemos teniendo es … tenéis esto en la mesa … y a partir de esto hablamos …
lo que es un paso previo … simplemente eso … gracias.
Sra. Mora.
A ver Sr. Nofuentes, me parece muy bien todos los planteamientos que ha
hecho … lo de no haberlo presentado electoralmente, que no correspondía el año
pasado, porque podíamos haber dicho algún partido que uds estaban aprovechándose
de las elecciones, fueron muy astutos, porque el Ayuntamiento no mandó los
recibos del IBI a las viviendas hasta que no pasaron las elecciones, una semana
después para que comprobasen … porque uds decían que estaban congelados, que no
habían subido, y entonces ahí el lío era tremendo, ahora estaba recordando yo en
todas las redes sociales, porque unos días después de las elecciones recibimos
los vecinos de Quart el recibo del IBI en el cual se vio que sí que había subido,
pero bueno, esto como anecdótico, porque me ha comentado lo de no haberlo
solicitado el año pasado.
Mire, podemos estar de acuerdo en algunas cosas que ha dicho, pero hay … yo
no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo porque son unas modificaciones que uds
si quieren las pueden hacer, y cuando la ley contempla algo, por ejemplo, en el
tema de la plus valía, por ejemplo puede ser una familia muy rica, tica del
municipio y que entonces, aunque haya pagado sus impuestos, pues oye que siga
pagándolos, vale muy bien, es un criterio, pero puede, a lo mejor, una familia
muy pobre, muy pobre heredar de su padre o madre algo y entonces tiene que venir
aquí a pedir por favor que se le haga esa reducción, cuando la Ley te está
diciendo que puedes tener esa bonificación, y creo que es una manera el que
bueno, sí que existen los Servicios Sociales, sí que existen las ayudas sociales,
pero sí que existe por parte de las personas, el que exista esa voluntad de
aquello que contemple la ley
que se puede hacer, que se haga, sea quien sea,
creo que se puede hacer.
En el tema de las otras modificaciones que me dice que no acepta, porque
van todas encaminadas dentro de … también ha hecho la comparativa y bueno, creo
que ha utilizado la misma argumentación en el tema de los comercios, … ¿cómo
vamos nosotros a bonificar, o hacer una abstención de un pago o de una licencia
de apertura cuando venga una persona de fuera que quiera montar algo en nuestro
municipio?.
Mire ud, yo me plantearía, me plantearía el qué hacer con los comercios de
este municipio, me plantearía porqué cada día tenemos más comercios cerrados. Yo
ese planteamiento llevamos haciéndolo durante muchos año y, desgraciadamente,
creo que tiene mucho que desear el equipo de gobierno en el sentir del
comerciante de este municipio, por lo tanto, sí que hay comerciantes de este
municipio, pequeños comerciantes que a lo mejor esa ayuda les vendría bien. Y si
viene alguien de fuera y quiere montar algo dentro de lo que es un pequeño
comercio, ya le he dicho que estarían exentos todos aquellos supermercados,
grandes superficies, aquellos que en realidad sí que viene la gente que tiene
mucho dinero, a montarlo, porque la gente que no tiene dinero, pues puede ser
gente que está en el paro, y si es gente que está en el paro, pues tampoco podrá
… si tiene ese ahorro a la hora de una licencia pues le vendrá bien, ¡¡también
pensamos lo mismo!!, no ha hecho referencia tampoco al tipo del Impuesto de
Circulación, algo que a nosotros venimos diciendo siempre, el impuesto de
circulación, porque un coche esté en un municipio pague una cantidad y el
municipio de al lado esté gobernado por quien esté gobernado tiene que pagar
menos cantidad, pues es algo que nosotros siempre lo hemos dicho y seguimos
manteniendo la misma postura … otra de las cosas que tampoco ha hecho alusión y
que me gustaría que lo hiciese … porque creo que todos o casi todos hemos pasado
la barrera de los 30 años, de los que estamos aquí, algunos, igual que mucha
gente del público que nos acompaña, pensamos que … que a ver que … porqué tiene
que ser solamente esa bonificación para aquellos que gocen esa bonificación en la
apertura
de establecimientos los menores de 30 años? Pues mire ud porqué no
puede ser un señor o señora de 40 o 50 años que se haya quedado en el paro, que
tenga un problema tremendo porque es mucho más problemático encontrar trabajo
una persona de 40 años, o 50 o 60, y decide montar un negocio, porqué no tiene
que practicarle esa bonificación?, es que sigo sin entenderlo, es algo que hemos
ido diciendo todos los años, y ahora se lo hemos vuelto a decir , es que tampoco
ha hecho alusión a esa … un poco de hincapié podía haber dicho, pues mire … Sra.
Mora, ya lo dijo el año pasado, y el anterior, pues vamos a incluirlo, porque la
verdad es que se nos pasó, tampoco lo ha hecho, entonces claro … lo único que me
dice que estaría de acuerdo, que están mirando, por supuesto, o sea, nosotros en
ningún momento vamos a interrumpir lo que es la gestión diaria de este
Ayuntamiento.

Nosotros hemos lanzado lo del aplazamiento que sea agrupado de todos los
impuestos, porque pensamos que puede ser una buena idea, ud decía que estamos
estudiando a ver de qué manera … porque si por ejemplo no sabemos todavía lo del
impuesto de circulación, no sabemos los porcentajes del IBI, porque esos sí que
pueden variar, pues eso se puede hacer algo estimativo que nos lleguen los
resultados y al final el último recibo que sea la diferencia, por ejemplo, que se
tuviese que pagar.
Es lo único que me ha dicho, de lo otro entiendo que no nos lo han aprobado
ninguna, eso es lo que entiendo yo después de haberlo escuchado, que no aprobaría
ninguna de las enmiendas que hemos presentado.
Por lo tanto, si es así, una vez más, votaremos en contra, desde luego, de
las ordenanzas de este Ayuntamiento, porque como ud muy bien ha dicho, el
presupuesto de este Ayuntamiento también va reflejado con los ingresos de estas
ordenanzas porque son los ingresos que puede tener este Ayuntamiento, por lo
tanto … si no nos acepta o alguna más de las enmiendas que hemos presentado, pues
… bueno…
seguiremos votando en contra de las ordenanzas presentadas por el
equipo de gobierno socialista. Gracias.
Sr. Nofuentes.
Sí, la cuestión de fondo yo creo que lo he intentado explicar con meridiana
claridad, es una cuestión, salvo en el último apartado que en eso estamos de
acuerdo, y que en cuanto técnicamente se puede aplicar, y nosotros somos los
primeros interesados en aplicarlo, y
en el resto de los planteamientos es que
hay un … una discrepancia
de fondo conceptual, es decir, ud puede poner los
ejemplo que quiera de que deja exento, por ejemplo, como deja exento a
superficies de más de 500 metros y por tanto está diciendo que una cooperativa
de parados que se planeen una iniciativa empresarial y se instalen en un local de
más de 500 no puede ser bonificados en eso que ud plantea.
Bueno, la teoría de la relatividad es siempre utilizable para todas las
cosas, pero los criterios sociales son siempre justos. Es decir, nosotros
defendemos que por principio la gente, como principio tiene que pagar porque no
para bonificar a alguien que pueda estar necesitado, pueda beneficiarse otra capa
de la sociedad que deben de contribuir, porque se supone que el planteamiento
tributario, el que nosotros defendemos está, que pague más el que más tiene, para
que tenga más el que más lo necesita, ese es nuestro planteamiento que venimos
defendiendo desde que estamos en este municipio, y en ese sentido hemos de
aplicar, siempre, esa coherencia tributaria en el sentido de que como tú no
puedes hacer en algunos casos discriminaciones, y si las haces que sean desde una
óptica garantista en que se beneficien los más necesitados.
Por tanto, asumir beneficios y … pasa
lo mismo que le digo … asumir
beneficios para que una persona que herede un piso … una persona de clase baja …
de dimensiones pequeñas .. para que pueda beneficiarle en un 5% que puede
significar a lo mejor el valor de esa plusvalía, 50 euros, abro la puerta a que
grandes capitales, grandes fortunas, grande concentraciones propiedad, se
beneficien
de grandes cantidades económicas, y por tanto el balance fiscal,
¿Cuál sería? Que a lo mejor yo he beneficiado a un vecino y he dejado de ingresar
50 euros de ese vecino, lo cual no me supondría ningún problema, pero a la vez
abrimos la puerta a que dejáramos de ingresar grandes cantidades económicas que
no las tendríamos en las arcas y que por tanto tendríamos que renunciar a hacer
políticas de protección a esos vecinos que ud plantea defender y que desde el
punto de vista que se lo digo son más garantista.
Y por tanto nosotros defendemos: congelación de impuestos, lógicamente,
para que la presión fiscal sea la más justa posible y además, en paralelo, y ud
lo sabe y no han hecho ninguna mención, están todas las series de líneas de
bonificaciones que van dirigidas desde un criterio absolutamente social, como es
aquellas familias o ciudadanos que tienen rentas bajas, esos son los que tiene
que ser los beneficiarios, y por tanto no un señor de 40 años tiene que tener una
exención por el hecho de tener 40 años, cuando una iniciativa, sino que tiene que
tener apoyo y bonificación porque tenga, 40, 50 o 30 pero que tenga una situación
económica y familiar que sea de dificultad, eso es lo que hay que identificar y
ayudarle, no hacer planteamientos generalistas y que puedan beneficiar y que al
final está demostrado que acaba beneficiando siempre a los que más pueden, porque
son los que más se ahorran. Y está demostrado.
Mire ud, las bonificaciones que ha hecho el gobierno central generalistas
han ido siempre a reducir a la mínima expresión las bonificaciones con respecto a
la clase trabajadora, caso del IRPF, y a las grandes fortunas les bonificaba en

una cuantía abusiva, de tal forma que si se generaban cuarenta mil, veinte mil,
ingresos menos para el Estado, mil
era de las clases medias y los otros
procedentes de las grandes empresas y fortunas, por lo tanto el estado tenía
menos ingresos y también podía y puede atender a menos necesidades sociales.
Por tanto nosotros, y concluyo, vamos a defender siempre que la presión
fiscal sea siempre una presión fiscal sostenible, porque queremos un municipio
sostenible, que además planteemos de forma alternativa ayudas, y ud sabe que
hemos planteado ayudas al IBI, aquí se planteo la legislatura pasada la
posibilidad de bonificar el IBI, legalmente no se puede, y planteamos
alternativas de ayudar a aquellos vecinos que estén pasándolo más y que puedan
obtener ayudas equivalentes a la misma cuantía que estén pagando de IBI, y por
tanto es una bonificación indirecta pero directamente dirigida a aquel que está
realmente pasándolo mal, a aquel que tiene realmente dificultades económicas.
Ése es nuestro planteamiento!!!, y todos los casos ud plantea con una
filosofía generalista, con una filosofía que sean beneficiarios todos, sin ningún
tipo de distinción de su situación personal, sobre todo la situación personal
económica me refiero, y insisto, y cerrando, hay una gran línea de subvención de
ayudas a aquellas personas que hace obras relacionadas con la discapacidad que
hacen obras en sus viviendas, que lo que van destinadas es a eliminar las
barreras arquitectónicas, pues tienen ayudas; tienen ayudas y exención aquellas
personas en el pago de agua y basura, lógicamente con criterios de renta; tienen
ayudas jóvenes emprendedores con criterios de renta; tienen ayudas infinidad de
colectivos … que no es cuestión de enumerar hoy aquí pero que es verdad que se
plantea en paralelo ayudas con ese dinero que se ingresa, el cual sí que se
destina directamente a aquellos ciudadanos y ciudadanas
que realmente lo
necesitan, eso es realmente una política garantista en cuanto a la presión fiscal
que pague más quien más tiene y que tenga más quien más lo necesita y que además
están congelados diez años.
Por tanto … bueno absolutamente de acuerdo, cuanto más tiempo se disponga
para ver los expediente en ese sentido siempre estaré a disposición, si hubierais
venido hace quince días cuando anuncié que haríamos una comisión extraordinaria
para hacer un pleno y traer las ordenanzas y que yo puedo ir hacia vosotros, y
que vosotros hacia mí, es decir la obligación de gobierno abierto la tiene el
gobierno y los grupos que compone este hemiciclo, es decir, hay que hacer un
planteamiento de gobierno abierto también para la oposición’, eso es un
planteamiento personal y político que todos tenemos que llevar, y por tanto, la
trasparencia también hay pedirla a vosotros y la colaboración desde el punto de
vista que sea, no sólo de una parte hacia la otra, sino lo que es el fedd back…

4. INICIACIÓ D’EXPEDIENT DE CREACIÓ DE SOCIETAT DE CAPITAL
ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL AMB DESTINACIÓ A LA NETEJA VIÀRIA I A LA
NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS. DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ D'ESTUDI.
Vista la proposta del regidor d'Hisenda, de data 3 de setembre de 2015, sobre creació
d'una societat mercantil, com a mitjà per a millorar la gestió de determinats serveis, hui
prestats mitjançant contractació externa, com ara la jardineria, neteja viària i dels
locals públics i altres que siguen objecte d'estudi; tot això fonamentat en la millora de
la prestació, tant des del punt de vista d'eficàcia, com en termes d'eficiència.
Vist l'informe inicial emés en data 7 d'octubre de 2015, de forma conjunta per
Secretaria i Intervenció municipals, on s'estableixen els procediments i requisits legals
que s’han de complir.
Vista la proposta de l'Alcaldia i de conformitat amb el que disposa l'article 85, 85 ter. i
86 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, així com el 97.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de
18 d'abril.
La Comissió Informativa d'Hisenda i Recursos Generals ha emés un dictamen i el Ple
de l’Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores assistents a la sessió,
inclosa la Sra. Alcaldessa que de fet i de dret formen la corporació, acorda:

U. Crear la Comissió d'Estudi amb la composició següent:
Presidència de la Comissió: la senyora alcaldessa o regidor/a en qui delegue.
Vocals de la Comissió:
a) Seran, d'índole política, els portaveus dels grups que integren el Ple Municipal.
b) Seran vocals de caràcter tècnic:
- El tresorer municipal.
- El cap de l'Àrea de Sostenibilitat, Urbanisme, Medi Ambient i Vies Públiques.
- El director de Recursos Humans.
- El tècnic de Medi Ambient.
Secretaria: El secretari municipal o funcionari/ària en qui delegue.
DOS. Iniciar l'expedient per a la prestació, mitjançant societat mercantil de capital,
íntegrament municipal, de serveis municipals referits a la neteja viària, neteja d'edificis,
jardineria i altres de similars que es determinen en la substanciació de l'expedient.
Amb aquesta finalitat, aquesta Comissió ha de redactar una memòria sobre els
aspectes socials, jurídics, tècnics i financers de l'activitat econòmica o prestacional de
què es tracte segons assenyala l'article 97.1b) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de
18 d'abril.
DEBAT
Sr. Gavilán.
Sí gracias.
La remunicipalización de los servicios ya formaba parte de
nuestro programa electoral por lo cual entendemos que es un proceso necesario
sobre todo tras la vorágine privatizadora que ha habido en los últimos años.
La gestión directa mediante una empresa municipal de los
servicios
municipales, supone un ahorro económico que redundará en beneficio de todos los
vecinos, además de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
Además ya hay suficientes ejemplos que se han dado en todo el territorio
español suficientes como para ir en ese camino, además nosotros apostamos por la
opción de una empresa de inserción, que además la empresa pública tenga también
el adjetivo de empresa de inserción en la medida de lo posible.
Además desde nuestro grupo municipal todas las propuestas que vayan en la
línea de recuperar servicios privatizados serán apoyadas.
Senyor Torres.
Sí, estem a favor, és clar, des de Compromís, perquè suposa el que entenem
una aposta decidida per a remunicipalitzar serveis bàsics del nostre poble quan
comence a funcionar esta empresa publica.
És d’agrair que para l’estudi que es va fer de la mateixa es va tenir en
compte a l’oposició; esperem també que dins de les possibilitats, no sabem si
serà possible pensem proposar-ho, estiguen també agents socials en eixa comissió.
Des de Compromís manifestem la nostra voluntat de treballar, de fer, perquè
esta empresa siga pública i de qualitat i ací estarem per a aportar, i com no,
per a fiscalitzar una bona creació i gestió d’aquesta empresa que considerem de
gran importància social i econòmica per al nostre poble. Moltes gràcies.
Sra. Mora.

Si, muy breve. Este grupo va a apoyar también la propuesta de la Alcaldía,
pensamos que bueno, que ya era el momento de sentar y agradeciendo que se cuente
con la oposición, y de momento se va a hacer la creación de ese estudio, como
muy bien pone la propuesta de la Alcaldía.
Estoy segura que será para mejorar los servicios, pues también el que los
vecinos de nuestro pueblo puedan encontrar un puesto de trabajo, por lo tanto
espero que sí que se pueda empezar con esta Comisión y que pues bueno, sea para
llevarlo a buen término, que me
imagino que es todo lo que queremos en estos
momentos.
Sr. Nofuentes.
Sí, bueno, agradecer lógicamente el consenso, es una iniciativa que parte
del grupo socialista, que además lo llevábamos en el programa, y que estamos
convencidos que va a posibilitar un servicio en unas condiciones más óptimas a
ver si es posible,
desde el punto de vista económico que plentearemos
lógicamente desde esa comisión, que es una cuestión procedimental y que por tanto
lo que toca es constituir ese grupo que lógicamente es una cuestión que dfine
nuestro planteamiento en esta legislatura y en nuestra forma de entender las
cosas, la participación, de ahí que todos los grupos deben de aportar, es un
hecho que va a beneficiar no al pleno del Ayuntamiento, sino a los vecinos, al
municipio y por tanto nos sentaremos a trabajar en breve para definir un poco el
articulado y la aportación que cada uno quiera y pueda hacer, dentro de lo que
lógicamente, los servicios técnicos nos digan que es lo que se puede incorporar y
lo que no, en nuestro espíritu está aplicar criterios y aspectos sociales en el
funcionamiento y en su día a día, pero todo depende de todo lo que nos somente a
todos que es el imperio de la Ley
Y a gradecer a los grupos el consenso en este sentido. Gracias.

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE
REINTEGRAMENT DE LA LIQUIDACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DELS TRIBUTS DE
L’ESTAT, EXERCICI 2013, EN VIRTUT DEL REIAL DECRET LLEI 17/2014, DE 26
DE DESEMBRE, DE MESURES DE SOSTENIBILITAT FINANCERA DE LES
COMUNITATS AUTÒNOMES I ENTITATS LOCALS I ALTRES DE CARÀCTER
ECONÒMIC.
Atés que hi ha la possibilitat d’acollir-se al que estableix la disposició addicional
desena del Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre, sobre ampliació del termini
de reintegrament de la liquidació negativa de la participació en els tributs de l’Estat de
l’exercici de 2013, vist l’informe d’Intervenció i atés que la mesura pot redundar en una
major liquidesa de la Tresoreria Municipal.
Amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d’Hisenda i Recursos Generals, el
Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores assistents a la
sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, que de fet i de dret formen la corporació, acorda
aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Quart de Poblet, a la mesura que conté la
disposició única del Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre, que suposa la
devolució en deu anys, de la liquidació negativa en la participació en tributs de l’Estat
de l’exercici de 2013, per un import de 271.719,71 euros. La devolució mensual serà
de 2.264, 33 euros.
6. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE PROJECTE DE DESPESA EN L'APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA 155/610.02 DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2015 VIGENT.
Vista la Memòria d'Alcaldia i la proposta del regidor de Planificació Urbanística sobre
modificació de projectes de despesa en l'aplicació pressupostària 1531/610.02 del
Pressupost de Despeses de 2015.

Vist que aquesta alteració es considera convenient i oportuna per a l'interés general i
amb caràcter necessari i inajornable per a la bona gestió d’aquest municipi.
Vist que el projecte de despesa de millora d'accessibilitat del carrer de Trafalgaravinguda de Villalba de Lugo, va ser introduït mitjançant expedient aprovat pel Ple
municipal de modificació de crèdits P/2 del Pressupost de 2015, per un import de
500.000 euros.
Emés un informe pel Sr. Interventor i amb el dictamen previ de la Comissió Informativa
d'Hisenda i Recursos Generals, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un
regidors i regidores assistents a la sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, que de fet i de
dret formen la corporació, acorda:
U. Aprovar la modificació del projecte de despesa en l'aplicació pressupostària
1531/610.02 del Pressupost de Despeses de 2015, amb un crèdit inicial de 500.000,00
euros, segons el desglossament següent:
Concepte
Redacció de projecte, estudi de seguretat i salut, direcció
d'obra i coordinació de seguretat i salut i realització de l'obra
d’Execució de calçada al carrer del Reverend José Palacios
Millora de l'accessibilitat al carrer de Trafalgar-avinguda de
Villalba de Lugo
Total

Import
397.065,54 euros

102.934,46 euros
500.000,00 euros

DOS. Fer trasllat d’aquest acord als serveis econòmics i tècnics.
DEBAT
Sra. Mora.
Bueno la verdad es que la consideración que ha tenido el equipo de gobierno
con nosotros lo agradecemos, pensamos que antes de que se acaben unas obras antes
de empezar otras, que se acaben unas ,por lo tanto esta modificación que se ha
hecho era la adecuada, y se que la comisión de … no se dijo el voto que teníamos
nosotros, pero vamos a dar el voto a favor de esta modificación.
Sra. Presidenta.
Gracias por explicar de que se trata …
Sr. Medina (PSOE)
Bueno, se trataba inicialmente de
la remodelación completa de la calle
Trafalgar, y como hemos querido hacer un proceso participativo además, que
evidentemente dado a que se ha iniciado después del esfuerzo que municipalmente
hemos hecho para que las empresas promotoras tanto la Gran Manzana como la
Generalitat Valenciana nos ha costado un poco que iniciaran las obras, pues de
alguna forma hemos visto la urgencia para implementar la parte que corresponde al
municipio, por lo tanto, hemos querido cambiar la prioridad, evidentemente, y pro
eso se ha realizado esta modificación.
Sra. Presidenta.
En cualquier caso se mantiene también como han dicho uds lo de Trafalgar,
hacemos el proyecto y después ya en presupuestos posteriores iremos poniendo las
partidas ¿vale? …
Unanimidad entiendo también ¿verdad?

7. INFORME DE TRESORERIA EN COMPLIMENT DE L'ARTICLE QUART DE LA
LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE
DESEMBRE, PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA
MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS I RELACIÓ DE FACTURES
INCORPORADES PER LA INTERVENCIÓ, SEGONS L'ARTICLE CINQUÉ, PUNT 4,
DE LA LLEI ESMENTADA.
De conformitat amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, hom informa al Ple de l'informe trimestral de Tresoreria sobre
el compliment dels terminis prevists en la llei, amb relació al pagament de les
obligacions d'aquest Ajuntament, corresponent al tercer trimestre de l'exercici de 2015.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
U. Quedar assabentat de l'informe emés per Tresoreria, que correspon al tercer
trimestre de l'exercici de 2015, de la relació de factures o documents justificatius
incorporats per Intervenció, segons que disposa l'article 5.4 de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, i del període mitjà de pagament global a proveïdors que s'estableix en
31,92 dies.
DOS. Trametre l'esmentat informe als òrgans competents del Ministeri d'Economia i
Hisenda i als de les comunitats autònomes, en compliment de l'article 4.4 de la Llei
15/2010, de 6 de juliol.
TRES. Publicar, en la pàgina web o en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, l'informe
agregat de la relació de factures i documents que s'han presentat agrupant-los segons
l’estat de tramitació.
8. PROPOSTA D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET A LA
CARTA VERDA DE L’ESPORT ESPANYOL.
Vista la proposta que presenta el regidor d’Esports en què fa constar que considerant
que l’esport comparteix gran part dels seus valors amb el desenvolupament
sostenible, millora de la salut pública i el benestar forma part de l'educació i de
l’esbargiment, promou l'estabilitat, la tolerància, la integració de qualsevol tipus de
col·lectius socials i en especial persones amb necessitats educatives especials,
fomenta la igualtat de gènere i la cohesió social i fomenta la pau i el respecte a les
regles democràtiques, objectius aquests que aquest equip de govern i aquest
Ajuntament promouen en el dia a dia de la gestió.
Emés un dictamen favorable per la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, per
unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores assistents a la sessió, inclosa la Sra.
Alcaldessa, que de fet i de dret formen la corporació, acorda:
U. Sol·licitar l'adhesió de l'Ajuntament de Quart de Poblet a la Carta Verda de l'Esport
Espanyol.
DOS. Fer trasllat d’aquest acord als interessats.
DEBAT

Sr. Jaén (Sí se puede)
No, simplemente, nosotros … como ya dijimos en la comisión que estamos de
acuerdo con la adhesión a la Carta Verde del Deporte Español siempre y cuando sea
un requisito para las empresas externas que el Ayuntamiento contrate o tenga un
contrato en vigor cumplan también esta carta verde … si no pues tampoco tendría
mucho sentido adherirse y cuando externalicemos algo o contratemos algo externo y
no cumpla estos requisitos …
Sr. Manuel (PSOE)
Buenas noches. Bueno, uno de los principios básicos de la carta verde es la
de fomentar y cohesionar todos los sectores sociales y bueno, por aquí también
había …
sí … promover acciones en colaboración con organizaciones sociales,
promover la implicación de las empresas privadas en la gestión sostenible y
alguna otra cosa más había por
ahí … o sea que … sí está implícito en la
adhesión.
Sra. Presidenta.
Bueno pues con esas matizaciones entiendo que se aprueba por unanimidad.

9. PROPOSTES:
9.1. PROPOSTA DEL PP SOBRE RECTIFICACIÓ I SENYALITZACIÓ D’ACCESSOS
I EIXIDES AL MUNICIPI DE QUART DE POBLET
Queda sobre la taula.
INTERVENCIONES
Sra. Presidenta.
El punto número 9 son propuestas de los partidos políticos, en principio
hay cuatro … sí dime Xavi …
Sr. Torres.
Rés, Compromís va a retirar la que hem presentar per la declaració de la
festa de les falles amb la voluntad de presentarla en el próxim plenari tots
junts …
Sra. Presidenta.
Muy bien … pues muchas gracias, pues serían tres en principio, las voy a
leer y si hay alguna novedad más lo dicen uds …
Por orden de presentación sería primero la del PP sobre rectificación y
señalización de entradas y salidas del municipio de Quart de Poblet.
Sr. Soler (Ciudadanos)
Hola, buenas noches a todos , yo estoy de acuerdo totalmente, en que hay
una deficiencia de señalización en las diferentes vías antes mencionadas, por lo
tanto, la señalización de nuestro municipio en sus accesos es muy deficiente, y
que gracias a los aparatos tecnológicos pues mucha gente llega, porque la verdad
es que muchas salidas no están bien señalizadas.
Sin ir más lejos tenemos claros ejemplos de esa deficiente señalización a
nuestro lado, es decir, Mislata, Paterna etc., hay otro punto muy importante que
es la vía de servicio, que muchos vecinos utilizamos que es la que
hay a la
entrada de Quart por ahí por el río, porque muchos … si no somos de aquí no
sabemos entrar…
Dicho esto, desde mi experiencia le pido al departamento correspondiente
del equipo de
gobierno, es decir al equipo de urbanismo, tráfico, etc que se
lleve a cabo las correspondientes gestiones para pedir a las administraciones un
estudio serio de todo aquella señalización que nos hace falta para que pueda
llegar a nuestro municipio toda la gente que quiera, no obstante, tengo que
decir, y me consta, que años anterior ya se han hecho gestiones oportunas para
esa correcta señalizaciones en las diversas administraciones y que … bueno …

desde aquí pido que se continúe insistiendo en esas reclamaciones a las
administraciones correspondientes, que de alguna manera podamos decir que van a
apartando pero que no van tomando en serio lo que nos hace falta, entonces … por
favor pido que desde ese departamento se continúe insistiendo para que eso pueda
llegar a buen puerto. Buenas noches.
Sr. Jaén
Bueno, buenas noches, tal y como indica el grupo popular ¿vale? Creemos
necesario hacer llegar a los órganos competentes las deficiencias en la
señalización de accesos a nuestro municipio.
Nosotros
hemos estudiado esta propuestas y como hemos podido comprobar,
sobre todo creemos que hay dos puntos de acceso a Quart que no están para nada
señalizados. Bien viniendo por la V-30 desde la pista de Silla o por la Ronda
Norte en la CV-30 ¿vale? Eehh … como os hemos dado una enmienda de adhesión donde
os hemos expuesto estos dos casos concretamente, … por eso bueno, además de eso,
¿vale? proponemos como una posible solución
a este problema añadir carteles
complementarios con otros poblaciones, que es un cartel complementario de
poblaciones en las diferentes salidas para hacer más visible la ubicación de
nuestro municipio a media distancia, no solo a corta que es lo que hay ahora,
aparte mal señalizado, sino a media distancia que ya puedan tener una situación
de dónde nos ubicamos ¿vale?, gracias.
Senyor Torres.
Sí, nosaltres primer donar l’enhorabona. Vullc felicitar el grup municipal
del PP, perquè jo crec que estes mocions que tracten sobre les necessitats del
poble i que algunes vegades hem comentat ací que se n’haurien de presentar més
mocions i tal. Crec que es la línia… que presentem mocions en este sentit, a mi,
personalment, m’agrada i els felicite.
Nosaltres estem a favor i anem a votar a favor de la moció, de l’esmena que
han presentat els companys de Sí se Puede, perquè totes les accions que
servisquen per a millorar els accessos i la seguretat de les carreteres que
arriben, ixen o passen per Quart, pues totes eixes accions són benvingudes.
Estem, en principi, d’acord amb el que se sol·licita que, al cap i a la fi, és
que les administracions competents intervinguen en la millor dignificació dels
accessos i en un augment de la seguretat vial al nostre poble. Gràcies.
Sra. Mora.
Sí será Mer la que …
Srta. Monzó. (PP)
Buenas tardes. El motivo de esta moción que ya está bien explicada es el
poder poner a Quart en el lugar donde nos corresponde, ya que estamos atados por
todos los … por todo el tráfico y toda la falta de señalización que tenemos.
Agradecemos al grupo Sí se puede por la enmienda que nos han dado para
añadir a los acuerdos que, está muy bien por el tema del cartel que hay que
colocar y lo que dice el Boletín, y mejoramos mucho la moción presentada por
nosotros.
En cuanto al tema del … del hospital Militar es un problema muy grave que
el que no lo gasta todos los días
no se da cuenta lo pesado que es salir de
Quart por ahí cada día, cada hora, que el viernes pasado, sin ir más lejos la
cola de la rotonda llegaba hasta el polideportivo de Quart, o sea, todo el puente
sobre el Río Turia estaba taponado y no había manera de poder llegar a la V-30,
porque se había golpeado unos coches en la V-30 hacia Paterna y eso provocaba que
la repercusión del tapón llegara hasta nuestro pueblo.
Entonces, lo que nosotros proponemos, que lo hemos estudiado, pero que los
técnicos municipales y los de la Consellería lo estudiaría mejor es abrir a la
derecha … ampliar un poco el carril de la derecha que da de sí para poder salir
nosotros, llegar a la rotonda ya como Dios manda, ya que todo el mundo que viene
de la dirección del puerto entran en Mislata para salir a la rotonda porque el
tapón se produce en la V-30, entonces eso nos colapsa.
En cuanto a la … al apartado tres que decimos la urgencia en la redacción
de proyecto y ejecución de las obras somos conscientes que existía un proyect5o
redactado por el Ministerio sobre la conexión de la Nacional III a la CV-30 y en

ese mismo proyecto aparecían unas conexión que se había pedido por el
Ayuntamiento de Quart en su día, ese proyecto teníamos conocimiento que había
quedado aparcado últimamente y es por lo que nosotros reiteramos la urgencia y la
redacción proyectos y la ejecución de las obras necesarias para mejorar la
entrada y salida de vehículos a Quart.
Perdón, y a Javi que ha comentado que años anteriores se había ido ya a
solicitando, creo que el Ayuntamiento debe de hacer un seguimiento de las cosas
que se solicitan y no dejarlas pasar si no nos contestan dejarlas de lado, hay
que reiterar lo que haga falta hasta conseguir lo que necesitamos conseguir.
Sra. Presidenta.
Le aseguro que en el Ministerio me saludan los ordenanzas, quiero decir,
que reiterar reiteramos , me saludan los ordenanzas del Ministerio y los de la
Consellería o sea que no se preocupe que no lo dejamos, o sea, no sólo nos
saludan si no que nos respetan, que está muy bien.
Sr. Medina.
Bueno, referente a esta moción, decir que bueno, en una aparte
contenido podemos estar de acuerdo y en otra no, y voy a decir porqué.

del

En primer lugar, yo creo que al final siempre es mejor que e4sté lo más
informada posible nuestra población indicando tanto las entradas como las
salidas, evidentemente, ahí vamos a estar de acuerdo todos, y este grupo,
evidentemente también, la aportación de Sí se puede en el cual ya, además dice la
norma 8.1. de Señalización Vertical que coge la Orden, una Orden que se aprobó en
el 20 de marzo de 2014, y que parece ser que todavía no la han puesto en practica
ni el Ministerio y lo están intentando actualizar y, evidentemente, por Quart
todavía no han llegado y no la han puesto todavía, yo me alegro, con vuestra
propuesta y que el Ministerio pues, efectivamente, haga realmente las
indicaciones informativas para señalar nuestra población. Evidentemente en esto
nuestro grupo en eso va a estar de acuerdo, y que cumplan además, una orden que
el PP a través del Ministerio está al frente de ello.
Y bueno, luego en las otras cuestiones … de mejorar la rotonda, el acceso a
los vecinos … bueno yo creo que no sólo a los vecinos de Quart, tanto a la
salida, sino a todos en general, creo recordar que en la Comisión del 22 de
septiembre de Urbanismo,
a raíz de una pregunta de Xavi que preguntó por el
acceso peatonal que había para salvar la escalera pues le comenté que había un
problema, bueno un proyecto que es actual y que hemos hecho varias alegaciones,
aquí tengo que desde enero hicimos una alegación y en septiembre otras … justo
cuando fue esa Comisión, otras alegaciones que hemos hecho, es decir que aquí no
paramos de hacer alegaciones y estar encima para beneficio del municipio.
Bueno, pues recuerdo que en base a esa pregunta os informé que había un
proyecto diferente del Ministerio de Fomento y también de la Generalitat
Valenciana en la que cambiaba, creaban una nueva rotonda, muy cerca de la que hay
de Mislata lo que iba a propiciar, incluso, un tráfico superior al municipio y
además
se iban a cambiar ciertos viales incluso el acceso peatonal y de
vehículos no motorizados, bicicletas, que incluso cambiaban el margen, si ahora
está un obras que se ha hecho pro le Generalitat Valencia por el margen, hacia
Quart, el derecho, pues ahora lo cambian al izquierdo. Yo creo que os informé y
además os dije y comentamos que podíamos mirarlo un día porque en esto íbamos a
necesitar el apoyo y consensuar todos los grupos para hacer la más fuerza posible
en beneficio para el pueblo, pues francamente yo creo que esta propuesta que,
aparte de oportunista, porque no lo entiendo porque es algo que ofrecí en ese
momento en aras de trabajar conjuntamente y demás, pues perjudica al municipio,
perjudica a las alegaciones que hemos estado trabajando y estamos desarrollando
y evidentemente no podemos estar de acuerdo, además perjudica al proyecto y
planteamiento que hasta ahora hemos estado trabajando y además os ofrecí la
oportunidad de ver y demás.
Por lo tanto, yo, sinceramente, estaría de acuerdo en la primera parte de
la moción, pero los dos puntos propondría que lo dejarais sobre la mesa o que
hagáis alguna modificación al respecto para que lo podamos estudiar y hacer las
alegaciones oportunas que gaha falta al Ministerio, que nos sentemos y que, oye,
ya tenemos pro4eyctos tanto el Ministerio como de la Generalitat como las
propuestas y alegaciones y podamos hacer algo conjunto. Ese es mi planteamiento.
Sra. Presidenta.

Bueno pues ahí está la oferta encima de la mesa por parte del Concejal
Delegado y tendrían que ser los proponentes primeros los que dicen si la aceptan
o no por seguir el debate o dejarlo sobre la mesa. Si la dejamos la dejamos
entera porque es una enmienda de Sí se puede, de todas maneras a mí me gustaría
vamos a ver, hacer una
reflexión y que está bien que se hagan propuestas
prácticas como ha dicho Xavi, y estoy de acuerdo, pero también está bien que
antes de hacer las propuestas recabemos toda la información que tengamos, porque
no sólo existe un proyecto, existen dos proyectos, que afectan a esa zona, los
dos del Ministerio de Fomento, uno también instado por la Generalitat, uno en ya
en los presupuestos de este año que viene se va a poner ya en marcha porque es la
conexión
del túnel con Xirivella, que eso nos afecta muchos en la zona de la
Flex, etc, y que el tráfico no es este trozo que lo arreglo y ya está, todo el
tráfico tiene mucho que ver, porque si abres un acceso por una parte pues tienes
más tráfico por otra, es decir no se puede ver de forma aislada un acceso de
otro, y otro, como ha dicho el Concejal es el que nos remitió, a primeros de
verano, mes de julio creo, no sé si era alrededor de elecciones, el Ministerio
con también digamos … a mí se me advirtió por parte de la Generalitat que iba a
pasar esto, y también me consta que la Generalitat también ha hecho alegaciones
a ese proyecto, porque no está de acuerdo, otro proyecto que tiene mucho que ver
con Quart de Poblet y con la V-30, y el Hospital Militar y con Mislata también,
quiero decir que todos los proyectos … no podemos ver sólo un trozo de carretera
y decir, me parece atrevido, vamos a hacer un único sentido, estudiemos lo que
tengamos, hagamos las alegaciones y más cuando desde la Concejalía se ofrecen, y
me parece muy oportuno y agradezco que deje sobre la mesa porque es muy
arriesgado decir que vamos a hacer un carril solo para Quart, porque tenemos que
hablar de densidades de tráfico y yo creo que técnicos no somos ninguno expertos
en esta cuestión y que los que lo tienen que hacer son los Ingenieros del
Ministerio y de la Generalitat, Ayuntamiento y los Concejales como es lógico
opinar sobre aquello que nos planteen, pero vamos, agradezco muchos que la dejan
sobre la mesa que veamos en global con Urbanismo como va a afectar los diferentes
proyectos que existen y que van a ir adelante, muchos de ellos, y que dentro de
eso pues hagamos nuestras aportaciones de cada grupo con conocimiento de causa y
con explicación de la materia.
Por supuesto estoy de acuerdo que cuanta más señalización
y mejor pues
esto yo
creo que todos estamos de acuerdo y también les aseguro …l y mire un
ejemplo, yo creo que José Zapata lo sabe, para que nos dejen … y el anterior
Concejal de Urbanismo que además está aquí y ha padecido mucho al Ministerio lo
sabe, no ha sido posible que el Ministerio
de Fomento nos deje poner en la
rotonda que va al Barrio del Cristo, Barrio del Cristo, o sea, imposible, hemos
tenido que hacer una señal cuando ya han acabado la obra, pagada por el
Ayuntamiento de Quart para que pusiera Aldaia Barrio del Cristo, o sea ha sido
imposible, no os lo podéis imaginar, a veces son cosas que parece que es de otro
modo. No sabéis la reuniones que hemos tenido por esto …
La normativa del
Ministerio es muy taxativa cuando les interesa para cumplir lo que decía Daniel
nos están ágiles, pero que que los problemas hay que verlos un poco en global y
me alegro de que lo hayan aceptado por parte de Mercedes y del grupo Popular y
les emplazamos a la semana que viene se siente y que estudien primero los
proyectos que tenemos y las mejoras que cada uno podemos tener, y, en cualquier
caso instar a las administraciones a que mejoren los accesos estamos de acuerdo
todo, pero a lo mejor en la concreción es a lo mejor donde tenemos que ver un
poquito mejor … ¿lo dejamos sobre la mesa hemos quedado? … para el próximo Pleno
o para cuando uds consideren .

9.2.PROPOSTA DEL PP SOBRE AMPLIACIÓ DEL CARRER DEL MERCAT PER A
COMUNICAR LA PLAÇA DE l'ESGLÉSIA AMB LA PLAÇA DEL DAU
La Portaveu del Grup Municipal Popular presenta proposta d'ampliació del Mercat per
a comunicar la plaça de l'Església amb la plaça del Dau i proposa al Ple l'adopció dels
acords següents:
U. Abordar d'una vegada el problema exposat, que els veïns tant demanden,
mitjançant l’ampliació d'alguns dels carrers que donen accés al sector i és la més
factible el carrer del Mercat, enderrocant els edificis del núm. 8 de la plaça de
l'Església i del núm. 5 de la plaça del Dau, i obtenir així un carrer en condicions per a
la millora de la seguretat del sector, la responsabilitat del qual recau directament sobre
l'alcaldessa com a presidenta del govern municipal i de l'administració local que és.

DOS. Traslladar els punts de contenidors de fem ubicats tant en la confluència del
carrer de Sant Onofre amb el carrer d’Hernán Cortés, com en la confluència del carrer
del Mercat amb la plaça del Dau, que tant molesten als veïns i no pareix que estiguen
molt integrats en l'entorn de protecció arqueològica marcat pel BIC cisterna àrab.
Després de la deliberació, el Ple de l'Ajuntament, per majoria de vots en contra, (11
PSOE, 3 Compromís, 2 Sí se Puede i 1 Ciudadanos), i el vot a favor del PP (4), acorda
rebutjar la proposta.
INTERVENCIONES
Sra. Presidenta.
La siguiente propuesta también es del PP sobre ampliación de la calle del
Mercado para comunicar plazo Iglesia con Plaza del Dau.
Sr. Gavilán.
Gracias. El problema de la accesibilidad que señalan es un problema que
ocurre en todos los cascos antiguos de España, por las características
urbanísticas que tienen, nuestra postura en este tema es que reconocemos las dos
problemáticas que existen, que desde el grupo municipal del Partido Popular.
Tanto la relacionada con los contenedores que están en la Plaza del Dau,
como el acceso de emergencias a la zona afectada que es la que rodea la plaza de
la Iglesia.
Pero queremos saber más, queremos saber si en el caso de las obras que
aparecen en la moción técnicamente dan una solución o una mejora significativa
al problema y también, ya que lo desconocemos, la cantidad de incidentes que se
dan en esa zona, aunque eso no quita la importancia de que tiene un riesgo
potencial en el caso de emergencias, así que tampoco tenemos que esperar a que
pase una desgracia para tener que actuar.
Nuestra principal idea es buscar la mejor alternativa para este problema y
no derruir algo, en este caso edificios, sin no hay una mejora significativa para
los vecinos ya que incluso haciendo la obra que se solicita puede que un camión
de bomberos no tuviese el espacio suficiente para poder acceder a las siguientes
calles, a menos de que la opinión de expertos señalen que la mejor opción es
esta, además creemos que existen problemas o riesgo de una obra de estas
características plantea localización que tiene.
Uno sería propiamente urbanístico ya que la zona de este … está dentro del
casco antiguo y la antigüedad de los edificios afectados es alta, y no sabemos
hasta que punto esto merece la pena derribarlo.
El segundo es el patrimonial, esto es que más o menos es conocido que en
esta zona podría haber restos arqueológicos que, caso de aparecer la obra
quedaría paralizada por un periodo indeterminado de tiempo, además de un caso …
un poco … de otro caso … que se vería afectado alguna asociación del municipio
que se tendría que reubicar.
Lo que proponemos es que se haga un estudio de detalle donde expertos en la
materia, tanto bomberos como sanitarios den alternativas viables para solucionar
los problemas que se dicen en la moción de casos de
emergencias, y donde se
recojan los problemas de accesibilidad ahora y la mejora que supondrían hacer la
obra.
Respecto al problema que se tiene con los cubos de basura de la plaza del
Dau, hacemos dos propuestas con las que entendemos que se podría solucionar, al
menos en parte los problemas que existen.
Uno podría ser la recogida por parte de la empresa de los desechos a
mediodía, ya que la mayoría de los desechos son generados por el Mercado y este
termina su actividad por las mañanas para evitar problemas de salubridad o
promover la creación de un espacio en el Mercado Municipal que haga las funciones
de cuarto de basuras donde se depositen los desechos y la empresa de recogida de
basura la recoja directamente desde allí. Ya que al estar tan cerca de un BIC que

es la cisterna, las obras están limitadas y el soterramiento de los contenedores
no los consideramos una opción factible para su ubicación. Ya está. Muchas
gracias.
Senyor Torres.
L’entorn que envolta la plaça de l’Església està afectat per la declaració
com a BIC de la Cisterna Medieval de Quart de Poblet i pel Pla General
d’Ordenació Urbana també.
El tipus d’intervenció que planteja des de el grup del PP xoca de front amb
aquesta situació legal i administrativa. Sabem de sobres que aquesta intervenció,
tirar a terra dos cases protegides, no pot realitzar-la l’Ajuntament de Quart i,
si no ho saben esperem que el senyor Medina ho aclarisca després. Per cert, és
ben curiós que parlen vostés en la seua moció de la protecció arqueològica
marcada pel BIC de la Cisterna, en un punt de la moció, i que s’obliden d’eixe
tipus de protecció que afecta a qualsevol tipus d’intervenció per a sol·licitar
que l’Ajuntament tire a terra estes cases.
El codi tècnic a què fan referència vostés en la moció, eixe que estableix
les regles, els procediments, la seguretat en cas d’incendis, s’aplica en obra
nova. Com totes les lleis són interpretables i, en el cas que ens ocupa, el casc
antic d’una població, més interpretable encara; no solament hi ha excepcions en
l’aplicació d’eixos protocols, sinó que també hi ha recomanacions des de les
administracions per tal es respecten i preserven en qualsevol acció urbanística
els centres històrics de les poblacions, els seus accessos i les seues
edificacions.
Jo pense que fan una lectura de l’edificació d’eixa zona, que adapten la
situació al seu interés, un interés alarmista i que no coincideix per a res amb
la realitat que il·lustra la moció.
Mire, si hagueren plantejat vostés, com han plantejat els companys de Sí se
Puede, l’eliminació dels contenidors i el seu soterrament, la limitació de
l’aparcament, la peatonalització de l’entorn, la dignificació de l’entorn, fins i
tot hagueren plantejat l’elaboració d’un estudi tècnic que analitzara la manca de
punts antiincendis amb pressió suficient, l’elaboració d’itineraris alternatius
d’accés i d’evacuació, nosaltres n’estaríem a favor; però el que plantegen, per a
nosaltres,
Compromís,
és
inadmissible
i
inassumible
legalment
i
administrativament. I també és inadmissible per a la història i la tradició de
Quart perquè plantegen la destrucció de l’entramat històric del casc antic,
l’eliminació de dos edificis amb una càrrega històrica i sentimental molt gran
per al poble.
Nosaltres anem a votar en contra d’aquesta moció perquè no és certa, no
considerem certa l’alarma social, no pensem que siga certa la falta de seguretat
i emergència, i no creguem en la conveniència de tirar estes dos cases amb un
entorn protegit.
Aprofitem l’ocasió, el Ple, per a demanar a l’equip de govern, al regidor
d’Urbanisme, que es plantege l’acció de protecció del nostre centre històric, de
dignificació i posada en valor dels nostres elements patrimonials immobles;
esperem que es prenguen accions concretes per a preservar i protegir, per a
millorar l’accessibilitat i la imatge del nostre poble, no per a destruir i
acabar amb el nostre patrimoni. Moltes gràcies.

Srta. Monzó.
Bueno, el grupo Sí se puede dice que nunca se ha producido un incidente,
nosotros pensamos que gracias a Dios que nos se ha producido, que el día que se
produzca uno y no puedan acceder al incidente entonces nos acordaremos de que no
hemos solucionado el incidente.
En cuanto a la antigüedad
y el bien patrimonial de esas viviendas, pues
eso va en función de lo que vosotros queráis decir, porque realmente sí es verdad
que son antiguas y que son muy viejas, y muy deterioradas y patrimonialmente
tiene el valor que tienen.
En cuanto a las asociaciones que están allí ubicadas se podrían reubicar en
otros inmuebles que el Ayuntamiento tiene disponibles o en disposición de
podérselos ceder … ya sea el edificio de Aceites Andrés , incluso en el edificio

que queda del
reubicarse …

…

cercanías

de

RENFE

y

cualquier

otro

local

en

que

puedan

En cuanto a la basura del Mercado no sólo es la basura del Mercado, es la
basura de la salida del Centro Parroquial, es que los que no pasáis por ahí
habitualmente no sabéis lo que es eso y lo que impide la accesibilidad a la
manzana que se queda rodeada por las calles que circunda ese casco antiguo.
En cuanto a la protección que hablaba Compromís que está en el área de
influencia del BIC, es verdad que está el área de influencia del BIC, pero el
bien general siempre está por encima del bien particular y entonces yo creo, o
nosotros pensamos esto no ha surgido alegremente, esto nos lo hemos pensado bien
y pensamos que el poder
dar solución a los problemas de accesibilidad y de
emergencias que se pueden producir en esa zona supera cualquier otra interés que
esté en manos de quien esté o que esté en manos de quien lo pensó.
En cuanto a la carga sentimental o histórica, realmente los sentimientos no
son … una cosa que tenga peso … no se puede calibrar, son particulares e
individuales … entonces el valor sentimental no tiene que formar parte de un …
una … de un bien general que podría ser el darles unas salidas … es que si allí
pasara algo alguna vez no saldría nadie … no sólo por los vecinos, también se
organizan actos en la Plz. De la Iglesia de fuegos, de gente concentrada y si
algún día hiciera falta acceder a la zona donde está el daño no se podría
acceder, hay coches también aparcados en la Plz. Del Dau, incluso en la plaza de
la Cisterna… todo eso contribuye al taponamiento del propio caso, y nosotros
pensamos, y lo hemos estudiado, que el derribar esos edificios, uno de ellos en
malas condiciones, y el otro también que sería una solución al problema de la
seguridad en caso de emergencia de esta zona. No se si os he contestado.
Sr. Medina.
Bueno, pues para situarnos un poquito, vuestra propuesta es quitar lo que
era la antigua OMIDAJ, ¿no?, tirarla abajo … y la casa que hay detrás, la antigua
barbería, tiramos esas dos casas y ahora ya pàsan camiones de Bomberos y de todo
¿no?, hasta la ambulancia, bien …
Bueno está claro que quien aquí, de alguna forma, está creando alarma
social es vuestra moción y vosotros con vuestro planteamiento, porque a ver … con
esta serie de … esto es planteamiento que tenéis en la moción literalmente, dice
bueno … afectando gravemente la seguridad ciudadana tan demandada socialmente en
estos ámbitos.
Ante una causa que pueda provocar una evacuación, sismo, terremoto,
incendio, inundación, deslizamiento de tierras, explosiones, sabotaje y otros, …
un Tsunami, una guerra … a ver, situémonos, primero hay un error de
interpretación a la Ley que te acoges para el tema de que lleguen los camiones.
Pueden llegar los camiones y las emergencias al punto cumpliendo
la Ley
efectivamente, y no sería el único punto de acceso en el cual en los metros
mínimos necesarios tanto en la Plaza del Dau como por la otra parte de la Torreta
y Rossinyol, y llegarían a todo, por lo tanto ahí no hay ningún problema con el
tema de la seguridad, te lo puedo asegurar.
En este planteamiento lo que tenemos que tener claro, es que está en un
entorno propio de una ciudad medieval, donde hay calles estrechas, donde el
trazado es irregular, y evidentemente las viviendas son incluso entre medianeras
y diferentes, como cualquier otro … pues bueno, ciudad medieval o cualquier otro
patrimonio del caso antiguo de cualquier ciudad, sería como plantearnos tirar las
casas pues no sé de ciertas ciudades importantes y emblemáticas y no muy lejos de
nuestra comunidad autónoma, nos vamos a Bocairent y empezamos a tirar casas,
Morella? Yo creo que es que … y además es que está protegido, sería alterar pues
el entorno del ámbito de protección de la propia cisterna y podría resultar
contrario a las disposiciones relativas a la que se refiere el propio patrimonio,
protección patrimonial, efectivamente esto no estaría permitido, pero no sólo por
eso, sino también como han apuntado antes al Plan General Urbanístico de la
Población, o sea no está acotado ni previsto que por ahí vaya una calle ni mucho
menos, por lo tanto esto además está aprobado por las entidades competentes como
la Generalitat, este Plan General, y no podemos plantear una cuestión de estas
características, bueno nuestro planteamiento en general es no apoyar para nada
esta moción.
Sr. Gavilán.

Simplemente por matizar a la compañera del PP, Mercedes, lo que sí que he
preguntado es si ha habido algún problema, caso, simplemente porque lo
desconozco, pero es que además quiero remarcar que lo que he dicho, y repito, que
no es necesario esperar a que suceda algo, en el caso de que haya algún problema,
lo que nosotros proponemos o lo que he comentado al final de mi intervención es
si realmente existe algún plan de detalle en el cual se especifique en el caso de
emergencia la realización o actuación de los servicios tanto de Bomberos como
Sanitarios, entonces, si no existiese la propuesta sería que se hiciese un
estudio de qué forma intervendrían en caso de tener que actuar … que me imagino
que igual hay alguna boca de incendios o algún tipo de utensilio que puedan
utilizar en la zona.
Por otra parte, de la moción me refiero, que se refiere al tema de la
recogida de basuras en esa zona, yo entiendo que esencialmente lo que es el hecho
de que se acumulan en esa zona son los prevenientes del Mercado, aún sin ser así
una propuesta en que se puede tener en consideración si se ve que la salubridad
de esa zona puede verse afectada es que se haga una segunda recogida a mediodía
para evitar esos problemas, o la otra que he propuesto de hacer un espacio
suficiente en el Mercado para que esos residuos se puedan recoger ahí y que no
acaben en medio de la plaza, lo que perjudica a los vecinos .
Y … bueno, alternativas a que estén ahí los cubos o no, realmente es una
zona muy estrecha y repito que el soterramiento en este caso yo creo que sería
contraproducente en el sentido de que sería más perjudicial, sería más complicado
que un camión de recogida de esas características accediese ahí, por lo cual creo
que las dos propuestas que he dicho antes solucionarían en parte los problemas de
salubridad que pudieran tener los vecinos. Gracias.
Srta. Monzó.
(El principio no se oye nada) ... que se derribó hace mil años una parte de
la parte de la iglesia donde está la Cisterna y otra parte que es la que estamos
hablando, eso realmente, patrimonialmente no tiene un orden, no está … pensamos
nosotros …
Sr. Medina.
Bueno, tirar la casa de la OMIDAJ supone tirar el arco del Siglo XV que
también está en la fachada de la OMIDAJ, eso de patrimonial tiene algo, … un arco
del siglo XV, digo yo …
Patrimonial es la final el propio trazado del caso antiguo, o sea
patrimonial es eso, o sea si trazamos y hacemos grandes avenidas y hacemos …
cambiamos las calles estrechas … imagínate la calle Rossinyol…. O sea sí que es
estrecha no?, ahí sí que no pasa pero nada de nada … con esos argumentos … bueno
pasa justito … justito el Cristo, así que con esos argumentos sería suficiente
como para ampliar esas calles y cambiar la fisonomía particular del propio
entorno del casco antiguo medieval y árabe … de lo poco que tenemos
de casco
antiguo, que tenemos poco y que hay preservarlo, creo que todo lo contrario.
Pues este pequeño arco del siglo XV pues también hay preservarlo, y luego,
además, son casas de pueblo que oye que le da entidad e imagen de pueblo y que es
importante preservarlo, ¿cómo que no?, es una parte de nuestro patrimonio y de
nuestra identidad, como pueblo, por lo tanto en ese sentido no acabo de verlo
justificado.
A parte, también, de decir que tiramos parte del patrimonio municipal a la
basura por decirlo de alguna forma, puesto que son dos edificios municipales,
pertenecientes al patrimonio para hacer una calle ancha y perder pues
posibilidades de ejecución de proyectos municipales de recuperación o de hacer
cualquier servicio o de dotaciones al municipio … es que … de verdad por ningún
sitio que queramos ver encontramos … pues apetecible de alguna forma o necesario
hacerlo.
Y luego, mira es que referente a lo de la norma y temas de seguridad, la
tengo aquí, a la sección 6.5 y aquí dice … has interpretado una parte de la
norma, pero no completa, porque sí que es verdad que tiene que ofrecer una
anchura mínima el vial para las maniobras de 3’5 metros, pero se refiere al
apartado 1.2, y si vamos ahí se está refiriendo a aquellos edificios que tienen
una altura de evacuación descendente mayor de 9 metros, quiero decir, eso es una
planta baja más tres pisos, cosa que en ese entorno no encontramos, sólo hay una
finca justo en la plaza del Dau de cinco pisos pero no estaría afectada porque el
camión hace maniobras.

Todo lo que es de la plaza del Dau adentro no hay ninguna vivienda que pase
tres pisos contando planta baja. Por tanto la norma y la inseguridad alarmista
que creáis en esta moción pues no corresponde, por lo tanto está estudiado que se
puede atender las necesidades de emergencia y las de auxilio que pueda requerir
teniendo en cuenta el entorno por no se si el mercado se puede entender, bueno …
ojalá el Mercado fuera de masiva utilización y masiva concentración de público y
demás, no lo es, si que hay un público y está prevista la salida de emergencia y
demás y las evacuaciones previstas, por lo tanto el carácter de la moción me
parece alarmista sin venir a lugar.
Pues sí, cuestiones que ha apuntado Compromís y Sí se puede, de a lo mejor
mejorar el entorno o incluso estudiar pues los contenedores y demás, pues yo lo
que hago es la propuesta y un poco la que habéis hecho vosotros, de que nos
sentemos un día lo estudiemos y … que? … ah! Vale, … vale … vale … pues en ese
sentido simplemente.
Sra. Presidenta.
Bueno yo creo que lo ha explicado muy bien y que lo importante en esa zona
es la trama y el entorno BIC de la Cisterna, al margen de que patrimonialmente
tenga más o menos valor, o sentimentalmente las edificaciones, yo creo que este
Ayuntamiento tiene que aspirar a un futuro a rehabilitar esa zona y que esos dos
edificios pues tenga un uso público adecuado cuando la situación económica o
tengamos una partida presupuestaria, lógicamente conservando aquellos elementos
como puede ser el arco medieval, tipología de la vivienda adecuado y que sea para
uso público de asociaciones de servicios públicos o de lo que considere en su
momento la Corporación.
En cualquier caso, es verdad que es una zona que, cuando acaba el Mercado
está muy degradada por el tema de la basura, y eso es así, y le hemos dado muchas
vueltas en este … por lo menos desde que soy Alcaldesa y antes me consta que
también a ese problema, de hecho os tengo que decir que hubo un tiempo y seguro
que el Sr. Nofuentes se acordará del dinero que valía, que se recogía la basura
ex profeso, a mediodía, que es cuando acababa el mercado, a las tres de la tarde,
venía un camión de la basura y recogía, pero estamos hablando de un coste
insostenible porque creo recordar que eran más de cuarenta mil euros al año lo
que costaba sólo la basura esa, por lo tanto en el coste beneficio del mercado en
ningún caso se producía un equilibrio y tuvimos que arbitrar otros sistemas.
Y
está pendiente y se ha hablado muchas veces con los vendedores del
mercado porque se llegó a hacer, si no recuerdo mal un cuartito … está hecho,
dentro del mercado municipal para que en un momento determinado las personas que
se encargan del mantenimiento del Mercado tengan la basura dentro y la saquen a
determinadas horas. De momento no hemos podido consensuar esto con los vendedores
del mercado, pero podemos volver a intentarlo, si tenemos el soporte de todos los
partidos para poder consensuar algunas soluciones en ese sentido, pues es algo
que podemos hablar, si estamos todos de acuerdo con que se intente, pues lo
hacemos, pero hay un espacio que se hizo cuando se hizo la última reforma del
mercado para poder … pues eso nos parecía un exceso gastar cuarenta o cuarenta y
cinco mil euros … no recuerdo, estamos hablando de hace más de diez años,
solamente por recoger la basura nos parecía un exceso, la verdad, entonces
hablábamos de que aguantaran la basura por la tarde, pero sí que es verdad que
ahí la cuestión organizativa de los vendedores todavía no ha hecho posible que
eso sea así, pero lo lógico sería que guardaran la basura dentro y a las hora que
fuera, como hacemos o deberíamos hacer, se sacaran estos contenedores para que no
se produzcan estas molestias. Si les parece bien es algo que podemos retomar y
comentar con ellos.

9.3. PROPOSTA DE COMPROMÍS SOBRE L'OBTENCIÓ DE LA UNESCO DE LA
DECLARACIÓ DE LA FESTA DE LES FALLES DE VALÈNCIA COM A PATRIMONI
CULTURAL IMMATERIAL DE LA HUMANITAT.
Queda sobre la taula.
9.4. PROPOSTA PSOE AMB MOTIU DE LA MARXA ESTATAL CONTRA LA
VIOLÈNCIA MASCLISTA DE 7 DE NOVEMBRE DE 2015

El Grup Municipal Socialista retira la proposta presentada amb motiu de la marxa
estatal contra la violència masclista de 7 de novembre de 2015.
Els grups municipals Socialista, Popular, Compromís, Sí se Puede Quart i
Ciudadanos, presenten la moció consensuada següent:
El 7 de novembre del 2015 confluirem a Madrid milers de persones de tot l'Estat,
convocades pel Moviment Feminista, per a manifestar-nos contra les violències
masclistes.
Totes les persones i entitats, especialment les públiques, estem emplaçades no sols a
manifestar-nos i contribuir a aquesta acció ciutadana, sinó a reactivar i millorar la
prevenció i la resposta a la subsistència de la violència masclista evidenciada en els
casos gravíssims d'aquest estiu, deu anys després de la llei integral contra la violència
de gènere de 2004, de les nombroses lleis autonòmiques i un any després de la
ratificació del Conveni d'Istanbul (BOE del 06.06.14), que s'incompleixen
substancialment quant a prevenció en l'àmbit educatiu, que només donen protecció
laboral o econòmica a l'1% de les 126.742 denunciants, o d’habitatge, mentre que
creix la desigualtat que és el caldo de cultiu de la violència.
Els ajuntaments, com a institució més propera, som imprescindibles per a la prevenció
i l'atenció social, jurídica i psicològica que estableix l'article 19 de la llei estatal de
2004. No obstant això, l'article 27.3.c) de la Llei de Règim Local reformat per la Llei
27/2013 diu que els ajuntaments només podran prestar serveis socials, de promoció
de la igualtat d'oportunitats i de prevenció de la violència contra la dona per delegació
de l'Estat o de la Comunitat Autònoma finançada al 100%, que en absolut cobreixen
els 6 milions de la partida 45 del programa 232C de Violència de Gènere en el Projecte
de Pressuposts de l'Estat 2016.
Per això, aquest Ajuntament es compromet a treballar, no sols el 7 de novembre
davant la Marxa Estatal contra les Violències Masclistes, o el 25 de Novembre, Dia
Internacional contra la Violència contra les Dones, sinó tots els dies de l'any i tots els
anys.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, proposem al Ple els següents

ACORDS
– Col·locar el 7 de novembre de 2015 a la façana de l'Ajuntament una pancarta violeta
amb el lema ‘Contra les Violències Masclistes' i promoure la participació ciutadana en
la marxa.
– Dur-ho a terme igualment cada any el 25 de novembre, Dia internacional contra la
violència a les dones.

– Sostindre tots els dies de l'any, tots els anys, els recursos personals, materials i
polítics per a la igualtat i per a la prevenció i atenció jurídica, social i psicològica a les
víctimes de violència masclista, complint l'article 19 de la Llei Orgànica 1/2004, per a
establir un sistema estable de finançament estatal, autonòmic i local a llarg termini.

– Atenció estable i de qualitat, en condicions d'àmplia accessibilitat, confidencialitat,
protecció i anonimat, que incloga la rehabilitació, avaluació i seguiment, cosa que

comporta la gestió pública directa dels serveis per a la igualtat i contra la violència de
gènere.

– Contribuir a la promoció de la igualtat i contra la violència de gènere en tots els
centres i en totes les etapes educatives, cooperant amb la comunitat escolar.
– Sensibilització contra el sexisme en l'activitat cultural, d'organització de festejos, de
seguretat i convivència i totes les actuacions i serveis de competència municipal.
– L'eradicació del sexisme, la segregació, l’assetjament i els estereotips sexuals en
totes les nostres actuacions i serveis.
– Atenció especial a les dones amb discriminació múltiple i altres col·lectius agredits
per la violència masclista, com a persones amb diversitat sexual, migrants, amb
diversitat funcional, en situació de desocupació o dependents, i no incórrer en la
victimització múltiple en els processos d'atenció.
– La participació de la societat civil, en particular les organitzacions de dones.
– Enviar aquest acord a la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere, perquè
en el seu seguiment i informes al GREVIO per a l'aplicació del Conveni d'Istanbul que
estableix el seu article 68 incloga, d'acord amb els articles 7.3 i 18.2, les actuacions de
l'administració local.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores assistents a la
sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, que de fet i de dret formen la corporació, acorda
aprovar la moció.
10. PRECS I PREGUNTES
Senyor Torres
Dos molt breus.
Una és, el dissabte passat tingué lloc en el nostre
poble una fira de segona mà, organitzada per una entitat
del poble. Som conscients que este tipus d’activitats...
‘rastrells’, alguna més que puga vindre, a lo millor de
productes de la terra, i que puguen organitzar-se en un
futur, necessiten un espai físic. I lo que volem saber es
si l’espai en què estigué la fira de dissabte és definitiu
o si penseu en altres ubicacions més cèntriques o
accessibles?
L’altra és un prec al regidor d’Esports: ¿te previst
ensenyar-nos el projecte de les pistes d’atletisme i Skate
que ja hem vist per Faceboock que esteu presentant? Ens
aneu a ensenyar, de moment, les pistes?
Sra. Presidenta.

Disculpa Manuel, la palabra te la tengo que dar yo.
Precisamente Javi hemos encargado unos paneles para
poderlos explicar, yo lo he visto esta semana, porque no
era fácil y ahora tenemos unos paneles para poderlo
explicar mejor, que han llegado, el viernes creo, y
enseñar, por supuesto, primero a los grupos políticos y
luego a la ciudadanía y a todo el mundo.
El primer punto, que me habías preguntado. Vamos a
ver, esto es una iniciativa de algunas personas paradas de
Quart, canalizadas a través de los “Lunes al Sol”, se ha
tratado de una prueba, hemos visto a ver cómo funcionaba,
era un poco … sin darle demasiada cobertura, entre
comillas, legal que la tenía, pero si al final eso se
consolida pues habrá que hacer una ordenanza, un convenio,
o sea digamos que estamos probando a ver qué pasa, pero no
hay nada todavía, estamos trabajando … fue una propuesta de
las personas que estaban allí, porque también, lógicamente
si es una actividad sin ánimo de lucro y el Ayuntamiento al
final no percibe ninguna retribución de esta cuestión, que
tendríamos que ver a nivel técnico como lo regulamos,
tampoco pueden tener demasiados costes … era una prueba,
para ver qué es lo que pasaba y la propuesta fue de ellos
de hacerlo allí porque era también relativamente fácil para
montar etc. Pero vamos a ver cómo va primero.
¿alguna pregunta más?
Sra. Mora.
Sí, en el anterior Pleno de fecha 29 de septiembre
había un punto que la Señora Alcaldesa dijo que dejáramos
encima de la mesa, que era
una rectificación sobre unos
Decretos … en conceptos de la paga extraordinaria y tal de
los funcionarios … por saber …
Sra. Presidenta.
Sí, tienes razón porque nos dimos cuenta … de hecho
creo que estaba Sergio viendo en ese momento el orden del
día y nos damos cuenta de que no estaba puesta la
Comunicación y le dije al Sr. Secretario que por favor dado
que estaba claro que se había cobrado, que por favor la
trajera a comunicaciones, que vienen ahora.
Así que sí, tienes toda la razón, ya han cobrado. Pero
vamos que muchas gracias por acordarte.
Alguna pregunta más?
Pues yo sí que quería decir una cosa antes … a lo
mejor no sería un ruego, pero sí una petición que supongo
que será por unanimidad y es que sabéis que hace unos días

tuvimos la suerte de tener a la Fallera Mayor Infantil de
Valencia, una fallera de una falla de Quart de Poblet, y a
mí me gustaría que en el Pleno del Ayuntamiento constara
en Acta nuestra satisfacción y apoyo y alegría y hacer
llegar tanto a la falla como a la familia de Sofía Soler
nuestro apoyo en el sentido más amplio de la palabra e
incluso
pensaba proponerles que, desde el Ayuntamiento
tuviéramos un detalle con la Fallera Mayor del pueblo y así
como el Ayuntamiento de Valencia tiene establecido hacer
una serie de regalos protocolarios, pues el Ayuntamiento de
Quart de Poblet, también, y ofrecerle en este caso un traje
o un equipamiento, hablándolo con los padres a ver qué
previsión tienen pues de una manera protocolaria pues
también toda la Corporación le ofreciéramos
un detalle
también en ese sentido, dado que es un hito y que, la
verdad es que muchos pudisteis ver la alegría y también la
repercusión que está teniendo porque es la primera vez que
una fallera de pueblo es fallera mayor, no ya infantil,
Fallera Mayor en cualquier caso.
Entonces, que constara en Acta esto y comunicarles que
pensaba ofrecer en nombre de toda la Corporación una
cuestión protocolaria, un detalle, para apoyar a esa
familia que tiene que hacer unos gastos muy importantes y
una falla que también tendrá que hacer unos gastos, con lo
cual si os parece bien, haríamos algo especial.

11. COMUNICACIONS
1. Queda assabentat el Ple de l'Ajuntament de:
–– Sentència núm. 134/15, de data 21 de maig de 2015, del Jutjat Contenciós
Administratiu, núm. 9 de València, recaiguda en el Procediment Ordinari núm.
124/2012, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat per EXINAVE
LEVANTE SL, davant la resolució del Ple de l'Ajuntament de Quart de Poblet de
30/12/2011, que desestima el recurs de reposició interposat contra el del 29/11/2011.
–– Sentència núm. 130/15, de data 6 de maig de 2015, del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 4 de València, recaiguda en el Procediment Ordinari núm.
469/2012, que inadmet el recurs contenciós administratiu interposat per la Sra. Vicenta
Sánchez Gauchía i altres, contra acord de 21 de març de 2012, del Ple de l'Ajuntament
de Quart de Poblet, que va inadmitir el recurs de reposició interposat davant l'acord del
Ple que estima parcialment la retaxació de càrregues de les obres d'urbanització del
Programa d'Actuació Integrada 99/11 EXINAVE.
–– Decret de l'Alcaldia núm. 2.350/2015, sobre el pagament de retribucions en
concepte de recuperació de paga extraordinària i addicional del qual s’ha informat a la
Comissió Paritària en la sessió que tingué lloc el dia 28 de setembre de 2015.
2. La senyora alcaldessa manifesta l'alegria i l’orgull de la corporació davant la
designació, com a Fallera Major Infantil de València, de Sofía Soler Casas, fallera de la

Falla General Asensio i veïna de Quart de Poblet i proposa a la corporació i en nom de
la ciutadania de fer-li un present que contribuïsca a l'exercici de la seua funció.
Comunicar això anterior a la família, a la falla i a la fallera

I vist que no hi ha més assumptes a tractar, a les vint-i-dues hores i trenta-cinc minuts
del dia vint-i-set d’octubre de dos mil quinze, la Sra. Alcaldessa alça la sessió i dels
acords adoptats s’esten aquesta acta de què jo, el secretari, certifique.

