ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL
DIA 26 D’ABRIL DE 2016
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
Grup PP
Mª Amparo Mora Castellá
José M. Sanmartín Aguilar
Mª Mercedes Monzó Sancho
Consuelo García Santaemilia

Al Saló de Plens de l’Ajuntament de la vila
de Quart de Poblet, a les vint hores i trenta
minuts (20.30 h) del dia vint-i-sis d’abril de
dos mil setze,
es reuneixen, sota la
presidència de la Sra. Alcaldessa, Carmen
Martínez Ramírez, les senyores i els senyors
regidors i regidores 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.
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. ACTA ANTERIOR
S’aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior del Ple de l’Ajuntament que
correspon al dia vint-i-nou de març de 2016 i s’acorda que es transcriga al Llibre
Oficial d’Actes.

2. RESOLUCIONS DE LA PRESIDÈNCIA DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ
ORDINÀRIA
Els regidors i regidores queden assabentats de les resolucions de l’Alcaldia
incloses entre els núm. 798, de data 17/03/16, als núm. 1.023/2016, de data
21/04/2016, de l’exercici de 2016, que s’han dictat des de l’última sessió ordinària i
que han estat a la seua disposició.

3. APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PO1/16, DEL
PRESSUPOST GENERAL DE 2016
Queda sobre la taula l’expedient de modificació proposat davant el possible
atorgament d’una subvenció per part de Diputació.

4. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA GESTIÓ
D'AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS DEL COBRAMENT DE CRÈDITS DE
NATURALESA PÚBLICA.
Vista la proposta del regidor delegat d'Hisenda sobre l’aprovació de la modificació
de l'Ordenança fiscal Reguladora de la Gestió d'Ajornaments i Fraccionaments del
Cobrament de Crèdits de Naturalesa Pública, per a l'exercici de 2016.
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
unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores assistents a la sessió, inclosa la
senyora alcaldessa, que de fet i de dret formen la Corporació, acorda:
U. Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la
Gestió d'Ajornaments i Fraccionaments del Cobrament de Crèdits de Naturalesa
Pública, per a l'exercici de 2016, en els termes següents:
–– Modificació parcial de l’article 3, apartat 3, que queda redactat com
segueix:
3. Concessions automàtiques: S'entendran automàticament concedits des del
mateix dia de la seua presentació i, per tant, queden exceptuats de notificació
expressa de la resolució oportuna, per disposició d'aquesta Ordenança, els
fraccionaments i ajornaments de deutes que, complint els altres requisits, estiguen
exempts de presentar garantia.
A més, en cas que el fraccionament/ajornament se sol·licite en període voluntari
de cobrament i es referisca a tributs de cobrament periòdic per rebut
corresponents al mateix exercici en què aquest se sol·licita, sempre que la seua
última fracció siga satisfeta en el mateix exercici econòmic, quedaran exclosos de
la presentació de garanties i no generaran interessos de demora.

No obstant això, i en tot cas, s'entendrà com una concessió provisional.
L'administració disposarà d'un termini màxim de 30 dies des de la presentació de
la sol·licitud per a notificar a l'obligat tributari la resolució denegatòria.
–– Modificació parcial article 4 relatiu a les garanties, paràgraf segon:
2. No obstant això, no s'hi exigirà garantia quan l'import dels deutes l’ajornament
i/o fraccionament del qual se sol·licita siga inferior a 6.000 €, així com en els
supòsits prevists en l'apartat tercer, paràgraf segon, de l'article 3 d'aquesta
ordenança.
–– Modificació parcial de l’article 7, relatiu a la resolució de sol·licituds,
paràgraf 4: Resolució de sol·licituds.
4. Si la resolució concedeix l'ajornament o fraccionament, es notificarà al
sol·licitant, a excepció dels supòsits prevists en l'apartat 3 de l'article 3, advertint-li
dels efectes que es produiran si no es constituïa, si era el cas, la garantia en el
termini legalment establit i en cas de falta de pagament.
Aquesta notificació incorporarà, si és el cas, el càlcul dels interessos de demora
associats a cada un dels terminis d'ingrés, calculats de conformitat amb el que
preveu l'article 53 del RGR.
Si després d’haver concedit un ajornament i fraccionament, el deutor sol·licita una
modificació en les seues condicions, la petició no tindrà, en cap cas, efectes
suspensius. La tramitació i resolució d'aquestes sol·licituds es regirà per les
mateixes normes que les establides per a les peticions d'ajornament o
fraccionament amb caràcter general.
Dos. Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament durant trenta dies
(30) la modificació de l'esmentada Ordenança, dins dels quals els interessats
podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que consideren
oportunes. En qualsevol cas, l'anunci d'exposició es publicarà en el Butlletí Oficial
de la Província.
Tres. Finalitzat el període d'exposició pública, si no s'hi han presentat
reclamacions, l'acord provisional adquirirà caràcter definitiu, sense que calga un
nou acord plenari.

Quatre. L'acord definitiu i el text íntegre de la modificació de l'Ordenança
Fiscal es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.

5. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL DE TAXES PER DRET D'EXAMEN.
Vista la proposta del regidor delegat d'Hisenda sobre aprovació de la modificació
de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Drets d'Examen, per a l'exercici
de 2016.

Vist que l'actual sistema d'inscripció en el SERVEF permet que s’hi activen i que
s’hi inscriguen com a demandants d'ocupació persones ‘ocupades’, que sol·liciten
millorar la seua situació laboral, i no únicament els desocupats.
Vista la redacció actual de l'apartat b) de l'article 5 de l’Ordenança Fiscal
Reguladora de la Taxa per Drets d'Examen, que preveu l'exempció de l'abonament
d’aquestes taxes als ‘demandants d'ocupació’, i atenent la confusió a què pot
donar lloc.
Atés que l'objectiu o finalitat de l'exempció prevista en l'apartat b) de l'article 5 és
afavorir les persones desocupades i açò no es correspon, necessàriament, amb
l'actual accepció o concepte “demandants d'ocupació”.
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
unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores assistents a la sessió, inclosa la
senyora alcaldessa, que de fet i dret formen la Corporació, acorda:
U. Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la
Taxa per Drets d'Examen, per a l'exercici de 2016, en els termes següents:
Modificació parcial apartat b) de l'article 5, relatiu a Exempcions i Bonificacions, de
manera que:
On diu: b) «…. demandants d'ocupació….»
Hi ha de dir: b) «…… desocupades…»
Dos. Exposar al públic, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant trenta dies
(30), la modificació de l'Ordenança, dins dels quals els interessats podran
examinar l'expedient 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 han presentat
reclamacions, l'acord provisional adquirirà caràcter definitiu, sense que calga un
nou acord plenari.
Quatre. L'acord definitiu i el text íntegre de la modificació de l'Ordenança Fiscal es
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.

6. PROPOSTA D'ADHESIÓ AL PACTE DE LES ALCALDIES PEL CLIMA I
L'ENERGIA, PROMOGUT PER LA UNIÓ EUROPEA
El Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic ha confirmat que el canvi climàtic
és una realitat i que l'ús de l'energia en les activitats humanes n’és, en gran part,
responsable.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament
global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania i
els municipis. És per això que s'ha considerat que les ciutats, han de liderar
l'aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços
atés que més del 70% de la població mundial viu en municipis responsables del
80% del consum energètic mundial i de les emissions de gasos d'efecte hivernacle
(GEI).

Conscient de la realitat del canvi climàtic, la Comissió Europea ha llançat la
iniciativa denominada PACTE DELS ALCALDES PER AL CLIMA I L'ENERGIA
que pretén reunir els alcaldes de les ciutats europees en una xarxa permanent
d'intercanvi d'informació per a l'aplicació de bones pràctiques. Aquestes
actuacions porten en la seua realització uns objectius clars: millorar l'eficiència
energètica en l'entorn urbà, aconseguir una reducció de les emissions de CO2 en
l'àmbit territorial local i augmentar la resiliència davant el canvi climàtic.
El PACTE DELS ALCALDES PER AL CLIMA I L'ENERGIA consisteix en el
compromís de les ciutats signatàries de fer propis els objectius de la Unió Europea
per a l'any 2030 i reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 40% a
través de mesures d'eficiència energètica i accions relacionades amb la promoció
de les energies renovables i la mobilitat urbana sostenible, treballant al seu torn en
la implantació de mesures d'adaptació al canvi climàtic i augment de la resiliència
davant aquest.
La Diputació Provincial de València, compromesa amb l'objecte de recolzar els
ajuntaments en la implantació i desenvolupament del “PACTE DELS ALCALDES
PER AL CLIMA I L'ENERGIA” aprovà, en el Ple del passat 2 de febrer de 2016,
l'acord d'associació amb la Direcció General d'Energia de la Comissió Europea; i
s’ha establit com a coordinador territorial del pacte dels alcaldes en la província
de València.
Mitjançant aquest acord, la Diputació de València adquirí, entre altres, els
compromisos d'informar i assessorar els ajuntaments sobre la iniciativa del Pacte,
de promoure la seua adhesió i el compliment dels compromisos establits en
aquest, i participar com a estructura d’ajuda i suport per a aquells ajuntaments
adherits que així ho manifesten; representar-los davant la Comissió Europea i
ajudar-los en la consecució dels compromisos adquirits amb l'adhesió.
Coneixedor de la importància de les accions locals en la mitigació del canvi
climàtic, com a alcaldessa del municipi de Quart de Poblet, reconec que el nostre
compromís exigeix:
1. Un lideratge polític fort:
– Definir objectes ambiciosos a llarg termini, més enllà dels mandats polítics.
–Una interacció coordinada entre la mitigació i l'adaptació a través de la
mobilització de totes les àrees municipals implicades;
2. Un enfocament territorial integral i intersectorial.
3. L'assignació dels recursos humans, tècnics i financers adequats:
– El compromís de totes les parts implicades en els nostres territoris.
– L'apoderament dels ciutadans com a consumidors proactius “prosumers” i
participants en un sistema energètic responsable i sensible a la demanda.
4 Accions immediates, mesures flexibles i efectives per a ara mateix i per al futur,
“no regressives”
5. La implantació de solucions intel·ligents per a fer front als reptes socials i
tècnics de la transició energètica.

6. Revisar periòdicament les nostres accions d'acord amb els controls i les
avaluacions dels resultats.
Per tot això, aquest Ajuntament vol sumar-se al compromís de la Diputació
Provincial de València denominat EL PACTE DE LES ALCALDIES PEL CLIMA I
L'ENERGIA i recolzar aquesta iniciativa, necessària per a aconseguir la
sostenibilitat energètica i l'adaptació al canvi climàtic del nostre municipi. I perquè
així conste jo, Carmen Martínez Ramírez, alcaldessa d'aquesta corporació, em
compromet a:
1. Reduir les emissions de CO2 en el nostre territori en almenys un 40 per cent
fins al 2030 mitjançant l'augment de l'eficiència energètica i un major ús de fonts
d'energia renovables.
2. Treballar en la promoció de mesures per a l'adaptació al canvi climàtic
mitjançant la creació de plans d'acció en favor de l'energia sostenible i l'augment
de la resiliència davant el canvi climàtic.
3. Elaborar un Inventari d'Emissions de Referència i una avaluació de riscs i
vulnerabilitats derivats del Canvi Climàtic, com a base per al Pla d'Acció per al
Clima i l'Energia Sostenible (PACES) en què es resumisquen les accions clau que
planegen dur a terme.
4. Presentar el Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible en el termini de 2
anys a partir de la firma oficial del pacte dels alcaldes per a la supervisió i
verificació del procés.
5. Desplegat el Pla d'Acció, elaborar un informe bianual per a avaluar, controlar i
verificar els objectius, informant de les fites aconseguides en compliment del Pla.
6. Compartir la nostra visió, resultats, experiència i coneixement amb altres
autoritats locals i regionals de la Unió Europea.
7. Adaptar les estructures del municipi incloent-hi l'assignació de recursos humans
suficients per a desplegar les accions necessàries.
8. Mobilitzar la societat civil en el nostre àmbit perquè participe en el desplegament
del Pla d'Acció.
9. Comunicar aquests acords a la Direcció General de l'Energia de la Unió
Europea via l'Oficina del Pacte dels Alcaldes i al Servei de Medi Ambient de la
Diputació de València per tal de fer possible les tasques de suport i coordinació
Amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d'Urbanisme, el Ple de
l'Ajuntament de Quart de Poblet, per unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores
assistents a la sessió, inclosa la senyora alcaldessa, que de fet i de dret formen la
corporació, acorda:
– L'adhesió del municipi de Quart de Poblet al Pacte dels Alcaldes per al Clima i
l'Energia, promogut per la Unió Europea.

– Facultar l'alcaldessa, Carmen Martínez Ramírez, per a representar l'Ajuntament
en la firma del Pacte d'Alcaldes i en qualssevol altres actuacions que en
requerisca l’execució.
– Encomanar la Diputació Provincial de València que adopte totes les mesures
que siguen necessàries per a col·laborar amb aquest Ajuntament en el compliment
efectiu del Pacte.
DEBAT
Sr. Jaen
Bueno. Hola, buenas noches, gracias a todos por asistir a este Pleno.
Desde el grupo municipal Sí se puede Quart de Poblet, creemos que es necesario
apostar por un modelo de población cada vez más sostenible, que apueste por la
reducción de las emisiones de CO2, del consumo energético, porque creemos que la
reducción de estas acciones mejora la calidad de vida de nuestros vecinos.
Como propusimos y dijimos en el Pleno anterior, desde nuestro grupo
municipal vamos a apoyar todas las medidas que vayan enfocadas en este sentido,
siempre que supongan un coste razonable.
La adhesión al pacto de Alcaldes creemos que es una propuesta a medio y
largo plazo, con unos objetivos ambiciosos, la reducción
de un 20% de la
emisiones de CO2 para 2020 y de un 40% para el 2030. Pero la adhesión de este
pacto es solo un comienzo, debemos, entre todos tener un compromiso firme por el
cumplimiento del mismo, y como indican los acuerdos en el plazo de un
año
presentar un plan de acción para la energía sostenible, el PAES; mmm… de nuestro
municipio, donde se detallen las acciones a desarrollar para cumplir el
compromiso de la reducción de un 20% para el año 2020. Creo que desde el
Ayuntamiento debemos aprovechas las ayudas de los fondos FEDER que nos permitan
desarrollar estas acciones, buscando además un impacto en el empleo local.
Gracias.
Sr. Medina.
Yo comentar que Quart de Poblet es uno de los municipios más avanzados
desde un concepto de sostenibilidad y desarrollo sostenible, que fue pionero ya
cuando la Agenda 21 se puso en marcha en Europa y fue capaz de dinamizar lo que
era un plan bastante ambicioso, de la mano ya desde la participación ciudadana y
se desarrolló un plan de sostenibilidad mucho más desarrollado que, además, de
alguna forma este pacto lo que intenta es incentivar este tipo de planes
que
nosotros ya venimos trabajando, que, probablemente lo que vamos a hacer es
profundizar pero que … recordar
que tenemos un plan de accesibilidad, otro de
sostenibilidad … y que dentro de los
trabajos que estamos desarrollando de
ahorro energético y por … de alguna forma contribuir … porque uno de los
objetivos prioritarios de este pacto y del horizonte 2020 de la Unión Europea es
reducir el CO2 hasta el 40% … nada más,
Decir
que
el
Ayuntamiento
ya
viene
trabajando
en
cambiar
las
instalaciones municipales tanto de colegio y instalaciones cdeportivas, las
calderas y lo que son … también … para las duchas … estamos creando instalaciones
fotovoltaicas y de climatización solar y se está haciendo un gran trabajo y un
gran esfuerzo, al igual que últimamente estamos creando también instalaciones de
calderas de biomasa, cogiéndonos a subvenciones de la Diputación, y en esa línea
hay un gran esfuerzo y recordar también el proyecto photocitytex que estamos
trabajando desde la investigación y la ciencia como un proyecto piloto a través
de una serie de telas y paneles que se están instalando, que lo que hace es
depurar y capturar el CO2 para reducir las emisiones que hay en la población. En
esa línea pues nos parec3e muy interesante que estemos incorporados en el pacto y
profundizar puesto que hay un compromiso no sólo del Ayuntamiento, sino de la
ciudadanía de esta población.
Sra. Presidenta.
Además, yo creo que hay que felicitar a la Diputación también por esta
iniciativa, porque no solamente vamos a trabajar en mejorar el medio ambiente,
sino que también vamos a obtener aquellos pueblos con más conciencia, con más

cuidados en el cambio climático y medio ambiente, vamos a tener unas mejores
formulas para que se pueda subvencionar a los Ayuntamientos que apostamos en esta
dirección y, ojalá, … ojalá … y en temas de residuos y demás también se vaya en
este línea, también, por lo tanto, felicitar a la Diputación en esto.

Sra. Presidenta
Bueno y además creo que hay que felicitar a la Diputación por esta
iniciativa porque no solamente vamos a trabajar en mejorar el medio ambiente sino
que también vamos a obtener, aquellos pueblos con más conciencia en el cuidado
con el cambio climático y con el medio ambiente, vamos a tener, digamos, unas
mejores formulas para que se pueda subvencionar a los Ayuntamientos que apostamos
en esta cuestión, ojalá, y en el tema de residuos y otras cosas se vaya en esa
línea. Por lo tanto, pues también felicitar a la Diputación.
Entiendo que estamos de acuerdo todos ¿no?.

7. SOL·LICITUD DE DELEGACIÓ D'INSPECCIÓ DE L'IMPOST SOBRE
ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
Havent assabentat el Ple de la pretensió d'assumir la inspecció de l'Impost sobre
Activitats Econòmiques, sobre el qual ja s'exerceixen facultats de gestió tributària i
recaptatòria, i això amb la finalitat de contribuir no sols a la materialització dels
principis de l'ordre tributari, sinó també amb l'objectiu d'afavorir l'equitat tributària,
el control d'incompliments i la lluita contra el frau, dins dels límits i condicions
establits en la legislació vigent.
Vist que la Comissió Informativa d'Hisenda i Recursos Generals en va emetre un
dictamen favorable, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors i
regidores assistents a la sessió, inclosa la senyora alcaldessa, que de fet i de dret
formen la Corporació, acorda:
U. Sol·licitar, al Ministeri d'Economia i Hisenda, la delegació de la competència
inspectora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques de l'Ajuntament de Quart de
Poblet, que l'article 91.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, atribueix als òrgans de
l'Administració Tributària Estatal.
Dos. Facultar la Sra. Alcaldessa d'aquest Ajuntament per a dur a terme les
gestions necessàries i formalitzar els documents que calguen amb vista a
l'execució d’aquest acord.

8. MODIFICACIÓ PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT
DE QUART DE POBLET.
Vista la proposta que presenta la regidora de Cultura sobre la necessitat
d’incorporar un concurs de Pintura Ràpida al Festival Q-ART i vist el Pla Estratègic
de Subvencions de Quart de Poblet que el Ple de l'Ajuntament aprova en la sessió
celebrada el dia vint-i-sis de novembre de dos mil quinze.
Emés un informe pel Sr. Interventor, en el qual es fa constar que l'alteració
proposada no reverteix conseqüències pressupostàries, atés que no hi ha una
variació en el crèdit aprovat i per tant no genera la necessitat de cap modificació
pressupostària.

De conformitat amb l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, 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 senyora alcaldessa, que de fet i de dret
formen la Corporació, acorda:
U. Modificar el Pla Estratègic de Subvencions, disminuint en 1.600€, la quantia
destinada a la Línia de subvenció A, per procediment, concessió directa
extraordinària, projecte/activitat, activitats extraordinàries i establir-la en un total de
5.300,00€. Partida pressupostària 489.00-334.
Dos. Modificar el Pla Estratègic de Subvencions, augmentant en 1.600€ la
quantitat destinada a la Línia de subvenció B, per procediment, concurrència
competitiva, projecte/activitat, Festival Q-ART i establir-la en un total de 7.600
euros. Partida pressupostària 489.00-334.
Tres. Fer trasllat d’aquest acord als serveis econòmics i tècnics.
DEBAT
Sra. Presidenta.
Por ley hay que hacer un cambio … un plan estratégico y las subvenciones
son en concurrencia competitiva, hay un cambio de una subvención en cultura
dentro de la misma área, para hacer un premio nuevo a una manifestación artística
juvenil

9. SOL·LICITUD, A L'AGÈNCIA VALENCIANA DE TURISME, DE DECLARACIÓ
DE QUART DE POBLET COM A MUNICIPI TURÍSTIC 2016.
Vista la proposta de la regidora de Turisme sobre la sol·licitud, a l'Agència
Valenciana de Turisme, de declaració de Quart de Poblet com a Municipi Turístic
2016.
Vista la riquesa patrimonial i natural del municipi, tal com consta en l'expedient i la
seua situació geogràfica, pròxima a l'àrea metropolitana de València, que facilita
l'afluència de visitants.
Atés que el municipi es troba en condicions de prestar els serveis mínims que
s'estableixen en la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat Valenciana, de
Turisme de la Comunitat Valenciana, quant a la protecció de la salubritat i higiene,
seguretat ciutadana, activitat comercial, etc.
Atés que la Declaració de Municipi Turístic pot atraure inversions ja que passaríem
a formar part de l'oferta de catàlegs i campanyes de promoció per l'Agència
Valenciana de Turisme i açò suposaria una major demanda en el sector de la
restauració, comerç i en general en l'economia local.
Vist que Quart de Poblet reuneix les condicions per a ser considerada municipi
turístic, d'acord amb la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat Valenciana,
de Turisme de la Comunitat Valenciana, per la via de ‘destinació d'atracció
turística’.

Vist que el municipi és competent, entre altres, en matèria d'activitats turístiques, a
l'empara del que preveu la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, en l’article 25.2.h).
Vist que la Comissió Informativa d'Hisenda i Recursos Generals n’ha emés un
informe favorable, per unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores assistents a la
sessió, inclosa la senyora alcaldessa, que de fet i de dret formen la corporació, el
Ple acorda:
Iniciar els tràmits de sol·licitud de declaració de Quart de Poblet com a ‘Municipi
Turístic’ a l'Agència Valenciana de Turisme, d'acord amb el que estableix la Llei
3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat Valenciana, per la via de ‘destinació
d'atracció turística’.

10. TARIFA PISCINA MUNICIPAL D'ESTIU I NORMATIVA BÀSICA D'ÚS DE LA
INSTAL·LACIÓ PER A L'EXERCICI DE 2016.
Vista la proposta que formula el regidor d'Esports sobre les tarifes de serveis de la
Piscina Municipal d'Estiu, temporada 2016, així com la relació de serveis i normes
d'ús.
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 senyora
alcaldessa, que de fet i de dret formen la Corporació acorda:
U. Aprovar les tarifes de preus dels serveis de la Piscina Municipal d'Estiu de
Quart de Poblet, temporada 2016, així com les normes d'ús per a aquest exercici:
TARIFES DE PREU PISCINA MUNICIPAL D’ESTIU DE QUART DE POBLET
TEMPORADA 2015/2016

TARIFES PER BANY LLIURE ESTIU 2016
Ingrés
Tipus d’ús

Laboral

Xiquets (3-14 anys)

1,86 €

Adults(+ 14 anys)

1,86 €

Campament d’estiu partic. Ajunt. de Quart autoritzat (*)

0,78 €

Abonament 10 banys

17,63 €

Abonament Temporada Individual

31,88 €

Abonament Temporada Familiar

62,53 €

Tarifa nocturna ( a partir de 3 anys inclusivament)

1,86 €
*sense iva

(*) Preu per xiquet/setmana

TARIFES D’ACTIVITATS ESPORTIVES ESTIU 2016

Ingrés 15 sessions
Tipus d’ús Cursos de Natació

1r Torn

PREESCOLARS(3-5)

36,97 €

XIQUETS(6-14)

31,02 €
*sense iva

Ingrés mensual

Tipus d’ús Abonament Activitats Esportives
ABONAMENT AQQUART ACTIVITATS ESPORTIVES

12,36 €
*sense iva

Els titulars de Carnet Jove disfrutaran d’un descompte del 10% en l’Abonament Aqquart Activitats Esportives

PERÍODE D'OBERTURA: 27 de maig a 31 d'agost de 2016
HORARI PISCINA D'ESTIU
De dilluns a diumenge d'11.00 a 20.00 hores.
Informació: Telèfon 963231992 de 10.30 a 13.00 hores
Correu electrònic: aqquart@gestionsaludydeporte.És

* TARIFES DE BANY LLIURE:
EDATS
XIQUETS (3-14)
ADULTS (+ 14)
JUBILATS I PENSIONISTES DE
QUART DE POBLET en possessió
de targeta pensionista o daurada

LABORAL
3,00 €
3,00 €

FESTIU
4,00€
4,00€

GRATIS

GRATIS

3.

L'accés per a jubilats i pensionistes posseïdors de targeta pensionista o targeta daurada de
Quart de Poblet és gratuït, amb la presentació prèvia de la documentació que així ho acredite.

4.

Les persones usuàries amb abonament individual, familiar o semestral en vigor de la piscina
coberta municipal de Quart de Poblet, tindran accés gratuït a la piscina d'estiu a partir del
tancament de la primera, amb la presentació prèvia de la documentació que així ho acredite.

Els campaments d'estiu, amb participació de l'Ajuntament de Quart de Poblet autoritzat pel Servei
Municipal d'Esport, pagaran 1,26 euros/xiquet/setmana.

* TARIFES NOCTURNA (de 22.00h a 01.00h):
EDATS
XIQUETS (3-14)
ADULTS (+ 14)
JUBILATS I PENSIONISTES DE
QUART DE POBLET en possessió
de targeta pensionista o daurada

NOCTURNA
3,00 €
3,00 €
GRATIS

L'accés per a tarifa nocturna correspon a l'horari de 22.00 a 01.00 hores de l'endemà, en total tres hores
d'obertura de la instal·lació. Els dies d'obertura nocturna seran els divendres del mes de juliol. L'hora
d'eixida de l'aigua serà de 15 minuts abans de tancar la instal·lació.
En horari de tarifa nocturna els menors de 16 anys han d'anar acompanyats per una persona adulta
major de 18 anys que se’n faça responsable.

* TARIFES D’ABONAMENTS:
ABONAMENT DE 10 BANYS
ABONAMENT
DE
TEMPORADA
INDIVIDUAL
ABONAMENT DE TEMPORADA FAMILIAR

PREU
28,39€
51,33€
100,69€

5.

L'abonament de temporada inclou tots els dies d'obertura al públic, des del 27 de maig fins al
31 d'agost, tant laborables com festius.

6.

Les persones usuàries de la piscina d'estiu amb abonament de temporada o abonament de 10
banys, els podran utilitzar durant el mes de setembre de l'any en curs en la piscina coberta.

7.

Per a sol·licitar l'abonament familiar és necessari acreditar la convivència en el mateix domicili
mitjançant certificat/volant d'empadronament o document que acredite l'actual residència a
Quart de Poblet o a la Mancomunitat Intermunicipal Barri del Crist, Aldaia-Quart de Poblet.

8.

L'abonament de la piscina d'estiu no dóna dret d'accés preferent ni garanteix l'entrada a la
instal·lació quan per motiu d'aforament complet no es permeta l'accés a més usuaris; és un
element més d'accés a la instal·lació amb les mateixes condicions que l'entrada o l’abonament
de 10 banys però amb una important reducció sobre el preu del servei.



Abonaments de temporada, individuals i familiars, nombre total de places entre els dos tipus
d'abonaments : 325.



Període d'inscripció d'Abonaments de Temporada d'Estiu 2016 per a residents de
Quart de Poblet i de la Mancomunitat Intermunicipal Barri del Crist, Aldaia-Quart de
Poblet en la taquilla de la Piscina Municipal d'Estiu.

A fi d’atendre personalment el client, s’ha establit el sistema de CITA PRÈVIA.
CITA PRÈVIA:
- L'assignació de cita per a formalitzar l'adquisició de l'abonament de temporada es
durà a terme mitjançant l'entrega de 325 números corresponents a les 325 places
assignades als abonaments individuals i familiars de temporada.
S'assignarà una cita prèvia per grup familiar, on es fixarà el dia i l’hora d'inscripció.
L'entrega de números es farà al titular de l’abonament o persona que el represente i
s'assignarà un número per cada membre que s'hi inscriga de la unitat familiar.
En cas de representació caldrà l’autorització de la representació per escrit juntament
amb la fotocòpia del NIF del titular i acreditació amb el NIF del representant.
L'adquisició de l'abonament de temporada requerirà aportar document acreditatiu de
resident:
Certificat/volant d'empadronament o document que acredite l'actual residència a
Quart de Poblet o a la Mancomunitat Intermunicipal Barri del Crist, Aldaia-Quart de
Poblet.

- La finalització d'assignació de cita coincidirà amb la finalització de l'oferta
d'abonaments de temporada.
- L'entrega de números ES FARÀ EL DIA 21 DE MAIG DE 2016 DE 10.00 A
14.00 hores.
FORMALITZACIÓ DE L'ADQUISICIÓ DE L'ABONAMENT DE TEMPORADA:
La inscripció es durà a terme sota l’estricte ordre de torn assignat.
Dies: 24, 25 i 26 de maig.
Horari d'inscripció: de 16.00 a 21.00 hores
Serà imprescindible aportar document acreditatiu -de resident.

* OFERTA CURSOS DE NATACIÓ:
TORNS DE CURSOS DE NATACIÓ:
1r TORN: del 27 de juny al 15 de juliol.
2n TORN: del 18 de juliol al 5 d'agost.
PERÍODE D'INSCRIPCIÓ:
Les inscripcions es duran a terme en la taquilla de la piscina municipal d'estiu de dilluns a divendres a
partir de l’1 de juny en l’horari següent:
de 12.00 a 14.00 hores.
de 17.00 a 20.00 hores.
NATACIÓ PREESCOLAR (de 3 a 5 anys)
Dies: dilluns a divendres
Horari: 10.00 a 10.45 hores
20.15 a 21.00 hores
Preu: 59,53 euros
Inscripció mínima: 5
NATACIÓ XIQUETS ( de 6 a 14 anys )
Dies: dilluns a divendres
Horari: 10.00 a 10.45 hores
20.15 a 21.00 hores
Preu: 49,95 euros
Inscripció mínima per grup: 5

* OFERTA ABONAMENT AQQUART ACTIVITATS ESPORTIVES:
Vigència de l’abonament: de l’1 de juliol al 31 de juliol de 2016 // de l’1 d'agost al 31 d'agost de 2016
Dies d'Activitat: de dilluns a divendres
Servei destinat a usuaris a partir de 14 anys.
L’abonament permetrà l'accés a les activitats esportives dirigides oferides en el mes de juliol o agost. Els
abonaments tenen caràcter personal i intransferible, l'acreditació de la titularitat es farà davant del
personal de la instal·lació.
S'estableix un volum mínim setmanal de sessions dirigides de 7 hores, que es distribuiran en:
11. Sessions activitats aquàtiques 45 minuts

12. Sessions activitats en sec 60 minuts
13. Sessions activitats exprés aquàtiques i sec 30 minuts
Horari: matins de 9.45 a 10.45 / vesprades de 20.15 a 21.15
L'accés als espais esportius delimitats quedarà supeditat al compliment del límit d'aforament dels espais
esportius esmentats. En cada activitat s'establirà un aforament màxim d'assistents que serà controlat
pel monitor.
Preu: 19,90 euros / mes
Descompte aplicable a l’abonament Aqquart Activitats Esportives:

14. Els

titulars del Carnet Jove gaudiran d'un descompte del 10% sobre el preu, amb l’acreditació
prèvia de la titularitat.

INSCRIPCIÓ MÍNIMA EN CURSOS DE NATACIÓ:
S'estableix un nombre mínim d'usuaris inscrits per a mantindre l'oferta del grup. Si no es pot
aconseguir, caldrà:

1.

Contactar amb el client i oferir-li una alternativa en grup d'activitat ja format,
de manera preferent.

2.

Si el client ho desitja, se li retornarà l'import pagat.

NORMATIVA BÀSICA D'ÚS DE LA INSTAL·LACIÓ
* CAL COMPLIR LES INSTRUCCIONS DEL PERSONAL DE LA INSTAL·LACIÓ EN TOT MOMENT.
* ÉS OBLIGATORI L'ÚS DE LES DUTXES ABANS DE LA IMMERSIÓ EN QUALSEVOL DELS VASOS DE LA
PISCINA, EN COMPLIMENT DE LA NORMATIVA HIGIENICOSANITÀRIA. AMB L'OBJECTIU D'ELIMINAR
GÈRMENS I PARTÍCULES (CREMES, PÈLS, ETC.) I PREVINDRE LA POSSIBILITAT D'UN CANVI TÈRMIC
MOLT ACUSAT PER IMMERSIÓ BRUSCA. NO ÉS ADEQUAT, PER A CAP PERSONA I EN ESPECIAL PER ALS
MENORS I LES PERSONES D'EDAT AVANÇADA, QUE ENTREN DE COLP EN L'AIGUA LA PRIMERA VEGADA
QUE ES BANYEN DESPRÉS D’HAVER MENJAT, D'HAVER PRES EL SOL DE FORMA PROLONGADA O
D'HAVER FET UN EXERCICI FÍSIC INTENS, ATÉS QUE AÇÒ POT PRODUIR UN CANVI TÈRMIC QUE
PROVOQUE ACCIDENTS NO DESITJABLES.
* ESTÀ TOTALMENT PROHIBIT L'ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS DE QUALSEVOL PERSONA QUE PATISCA
UNA MALALTIA INFECCIOSA O CONTAGIOSA.
* NO S'AUTORITZA L'ENTRADA EN LA ZONA DE BANY AMB ROBA I CALÇAT DE CARRER. ÉS PER AIXÒ
QUE LA INSTAL·LACIÓ DISPOSA DE VESTUARIS DIFERENCIATS ON CANVIAR-SE ABANS D'ENTRAR EN
EL RECINTE DE PLATGES, GESPA O AIGUA.
* NO ESTÀ PERMÉS L'ACCÉS A MENORS DE 12 ANYS SI NO VAN ACOMPANYATS PER UN PERSONA
ADULTA MAJOR DE 18 ANYS QUE SE’N FAÇA RESPONSABLE.
* EN HORARI DE TARIFA NOCTURNA, ELS MENORS DE 16 ANYS ACCEDIRAN A LA INSTAL·LACIÓ
ACOMPANYATS PER UNA PERSONA ADULTA MAJOR DE 18 ANYS QUE SE’N FAÇA RESPONSABLE.
* ELS ADULTS AMB MENORS SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT NO ELS HAN DE DEIXAR SOLS EN CAP
MOMENT DURANT EL BANY O PER LA VORA DEL VAS DE LES PISCINES, ENCARA QUE PORTEN
ELEMENTS DE FLOTACIÓ. ELS RECORDEM QUE 2,5 CM DE PROFUNDITAT SÓN SUFICIENTS PER A
COBRIR EL NAS I LA BOCA D'UN XIQUET SI CAU CAP PER AVALL.
* PRESTE ESPECIAL ATENCIÓ A LES PERSONES AMB PROBLEMES MÈDICS, I ESPECIALMENT, QUAN ES
TRACTE DE MALALTIES AMB SÍNDROMES CONVULSIVES. AQUEST GRUP ÉS DE MOLT ALT RISC PEL
POSSIBLE DESENCADENAMENT D'UNA CRISI DURANT LA SEUA ESTADA EN UNA PISCINA. EXTREMEN
LES PRECAUCIONS QUAN ES TRACTE DE MENORS.
* DE DILLUNS A DIVENDRES ES FITARAN I DELIMITARAN DISTINTES ZONES D'ÚS: RECREACIÓ,
NATACIÓ I CURSETS QUE HAN DE SER RESPECTADES PER LES PERSONES USUÀRIES A FI DE FACILITAR
UNA MILLOR UTILITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ.
* NO ESTÀ PERMESA L'ENTRADA DE FLOTADORS, MATALAFS, PILOTES, ALETES NI ULLERES DE
BUSSEIG A LA INSTAL·LACIÓ. EN PARTICULAR NO ES PERMETEN ELS FLOTADORS UNFLABLES NI DE
TIPUS “ANEGUET” O CÈRCOL QUE ES COL·LOQUEN EN LA CINTURA DELS XIQUETS; ÉS POSSIBLE QUE
BOLQUEN I EL XIQUET NO PUGA PEGAR LA VOLTA.
* L'HORA D'EIXIDA DE L'AIGUA SERÀ MITJA HORA ABANS DE TANCAR LA INSTAL·LACIÓ.
* PER A EVITAR CAIGUDES O ESVARONS NO ES PODRÀ CÓRRER NI ESPENTAR-SE PEL RECINTE DEL
VAS DE LES PISCINES. PROCURE QUE ELS MENORS DELS QUALS ÉS RESPONSABLE NO JUGUEN A
ESPENTAR-SE PER LA VORA DE LA PISCINA, BOTAR UN PER DALT DE L'ALTRE, AFONAR-SE, TIRAR-SE
DE COLP, ETC.
* NO ESTÀ PERMÉS MENJAR O FUMAR EN LES ZONES DE GESPA, PLATGES O VASOS O FORA DE LES
ÀREES DESTINADES A AQUESTA FINALITAT. ÚNICAMENT ESTÀ PERMÉS MENJAR EN LA ZONA DE PICNIC
HABILITADA PER A FER-HO. ÚNICAMENT ES PERMETEN COBERTS I UTENSILIS DE PLÀSTIC O PAPER.
* NO ESTAN PERMESOS ELS OBJECTES DE VIDRE I ALTRES MATERIALS TALLANTS EN TOT EL RECINTE,
TANT EN ZONES DE BANY, PLATGES O VESTIDORS (inclosa la zona de pícnic). NO ES PERMET L'ACCÉS
ALS VASOS DE LES PISCINES AMB ULLERES DE VISIÓ O DE SOL A FI DE PREVINDRE ACCIDENTS ALS
MATEIXOS USUARIS COM TAMBÉ ALS ALTRES BANYISTES PER COLP A LES ULLERES, PÈRDUA I/O
CAIGUDA AL FONS DE LA PISCINA DE LES ULLERES O PART D’AQUESTES ( LENTS, PATILLES, ETC).
* PROHIBIT ANAR DESCALÇ EN LA ZONA DE PÍCNIC O FORA DEL RECINTE DE LES PISCINES.
* ESTÀ TERMINANTMENT PROHIBIT L'ENTRADA D'ANIMALS AL RECINTE DE LA PISCINA, EXCEPTE ELS
GOSSOS GUIES PER A INVIDENTS.
* PROHIBIT FUMAR.
* NO ES POT ACCEDIR A LA INSTAL·LACIÓ AMB CADIRES, GANDULES, PARA-SOLS.
* PER SEGURETAT, L'ÚS DEL TOBOGAN ESTÀ RESTRINGIT A MENORS DE 8 ANYS L'ALTURA MÀXIMA
DELS QUALS NO SOBREPASSE 1.20 m. L'ALTURA MÍNIMA DELS MENORS PER A ACCEDIR AL TOBOGAN
ÉS D'1,00 m.
* L'AFORAMENT MÀXIM DE LA INSTAL·LACIÓ ÉS DE 443 PERSONES; UNA VEGADA COBERT
L’AFORAMENT, EL PERSONAL D'ATENCIÓ AL PÚBLIC DE LA INSTAL·LACIÓ PERMETRÀ L'ACCÉS
D'USUARIS EN EL MATEIX NOMBRE DELS QUI L’ABANDONEN.

* L'INCOMPLIMENT DE LES NORMES DE LA INSTAL·LACIÓ OCASIONARÀ L'APLICACIÓ DEL DRET
D'ADMISSIÓ PREVIST EN L'ART.33 DE LA LLEI 14/2010 D'ESPECTACLES PÚBLICS DE LA GENERALITAT
VALENCIANA.

Dos. Fer trasllat d’aquest acord a l'empresa concessionària del servei.
DEBAT
Senyora Rosa García (Compromís)
Hola, a mi sí que m’agradaria que encara que estiguen congelats els
preus, que està molt bé, hem fet una anàlisi ... d’un estudi de comparativa de
diferents piscines municipals en el nostre entorn de València i sí pensem que es
pot millorar el tema de les tarifes i diferents matisacions que són importants,
pense jo, i les anem a dir per si es pot tractar i treballar per a l’any que ve
perquè tot és per a millorar els nostre veïns i, encara que pensem que la piscina
sempre ompli l’aforament, jo crec que tot és millorable.
Aleshores hem considerat unes qüestions, a vore..., no entenem el tema de
la diferència entre xiquets i adults. No pot ser ... no considerem, que haja de
pagar lo mateix un adult que un xiquet, pensem que ... que açò no és correcte i
que en moltes piscines, jo crec que en totes les que hem vist, hi ha una
diferència entre xiquets de 3 a 16 anys i els adults; hi ha una diferència
important i pense que hui per hui no hi ha diferenciació en la taula, paguen lo
mateix un xiquet que un adult.
Diferència del dia complet o entrar a partir de les tres... pensem que no
deuria pagar el mateix preu una persona que està tot el dia que una persona que
està mig dia; pensem que es podria reduir, i la majoria de les piscines també ho
tenen aixina també.
Una diferència en l’abonament familiar progressiu. Pensem també que
depenent dels que siguen en la família haurien de pagar; no pot pagar lo mateix
una família de tres que una de sis, apostem pel tema que siga progressiu.
No hem vist que hi haja descompte per Carnet Jove, ni per persones
aturades; sí que hi ha un descompte de Carnet Jove solament per a activitats
esportives; considerem que per als joves l’entrada a la piscina hauria també de
tindre un descompte i sobretot per a les persones aturades, evidentment.
També, jo no sé si... si ho heu dit, però hi ha una cua en l’horari
d’obertura, que és a les 11, i a les 10 hi ha una cua que pareix... bueno ... no
se, el calor que fa i les cues que es monten... es a dir ... jo pense que és
important també una venda on les entrades i els abonaments es puguen comprar
online... moltes piscines també han introduït aquesta ferramenta i considerem que
es important i, sobretot, pel tema de no fer cues, perquè no passen els veïns
calor ... i sobretot, pel tema dels abonaments ¿no? Hi ha també una forma del
tema de ... d’agafar els números per a poder apuntar-te per al tema de ... de
fer-te l’abonament que pot ... crec jo, que pot ser millorable.
I hem presentat per registre d’entrada el tema de l’obertura del mes de
setembre... pel tema del canvi climàtic considerem que el mes de setembre és un
mes molt calorós i deuríem de pensar si es pot obrir la piscina d’estiu en el mes
de setembre també. I ja està. Jo pense que són aportacions que són interessants i
que es poden estudiar.
Sra. Mora.
Sí. Buenas noches. Bueno … nosotros en primer lugar estamos de acuerdo en
que no se suba la tarifa, estaba oyendo a la compañera de Compromís y si que hay
algunas de las cuestiones que recuerdo que se están haciendo y otras no, que
podrían ser estudiadas por el equipo de gobierno y bueno … que alguna de las
aportaciones que se están haciendo pues podrían mejorar un servicio que es
utilizado por mucha gente de nuestro pueblo, por lo tanto es una cuestión de que
el equipo de gobierno se ve alguna de las posibilidades de lo que ha dicho pues
se pudiera añadir.
Gracias.
Sr. Medina. (PSOE)

Creo que hay que celebrar que de nuevo congelamos los precios. Me parece
que eso es importante y esa es la práctica que venimos realizando desde el
Ayuntamiento, y bueno, … también informar de una cuestión nueva que hemos
aportado en esta oferta … y es que se va abrir ciertos viernes por la noche como
una oferta nueva a la cual se va a poder acceder porque ha habido una demanda de
la ciudadanía y demás.
Luego en cuestión a las propuestas que realiza Compromís que bueno, que
hay algunas cuestiones que como la de septiembre no tenemos constancia de la
demanda que bueno, que es algo que se podría estudiar, creo que a lo mejor todo
septiembre sería complicado, porque lo que hay que ver es la rentabilidad puesto
que hay unos gastos y al final, eso si no compensa pues … el Ayuntamiento es el
que tiene que pagar esa cuestión … sí que comentar que esa cuestión que en
septiembre hemos tenido unas actuaciones, hasta ahora, unas actividades
compaginadas con las Fiestas de Quart, como Quart en Viu, lo cual es otra que es
… una oferta nocturna en fiestas que la verdad es que está bien valorada y demás
… pues eso compaginarlo con lo que es la piscina es bastante complicado … pero
bueno, vamos a estudiar esa posibilidad … o una o las dos si se puede, eso creo
que lo estudiaremos.
Referente a los precios … mira … yo he estado hasta la legislatura y
bueno … sufrí … lo que fue la nueva instalación, cuando se inauguró y demás,
sufrí gustosamente quiero decir, porque la verdad es que ha sido un gran éxito
la piscina en lo que es de uso … o sea hemos … se ha incrementado el uso, hemos
triplicado prácticamente y es cierto que esa buena acogida de la ciudadanía causa
en muchos momento un aforo completo … pero eso supongo que están valorando el
servicio, incluso el precio calidad … me parece que si no fuera adecuado y no
fuera … estuviera lejos de la oferta que hay alrededor supongo que la respuesta
no sería tan buena.
Por lo tanto, a la vez y ante ciertas quejas que se plantean
habitualmente, y por circunstancias yo he hecho estudios también y desde el área
de deportes y ahora … y para hacer este … tarifa pues se ha vuelto a estudiar, y
decirte que lo que son piscinas con semejantes servicios, pues decirte que hay
pocas … y las que hay pues son mucho más caras. No es una piscina simplemente si
no que lo que se
ofrecen son servicios añadidos gratuitos como es incluso
préstamos de hamacas, sombrillas, sillas si es necesario … hay una serie de
servicios añadidos que no se cobran, cuando en otros sitios esos servicios
añadidos sí lo hacen … en esas circunstancias …
Bueno, el tema del aforamiento y que la gente esté esperando en la cola,
es un comportamiento ciudadano también que la gente debería ser consciente del
problema … yo cuando voy a un cine y la taquilla está completa elijo otro cine u
otra película, lo que no se puede hacer es no respetar el aforo por seguridad de
la ciudadanía, y lo que no se puede hacer es no respetar pues unas circunstancias
evidentes que van en perjuicio de los propios usuarios e incluso de la vida de
las personas, eso es algo que tiene que ser así …
También comentarte que se puede buscar y ver las diferentes cuestiones
para comprar las entradas pero … por la experiencia nos ha enseñado que cuando la
gente no se ve en la cola y entra por otra cola porque tiene el bono … porque
además la gente que está esperando allí se enfada y se crean unas situaciones de
crisis, de alguna forma, y se enfadan porque piensan que hay un trato de favor …
entonces, compaginar una cosa con la otra es bastante complicada, y esto pasa …
porque si está esperando en el sol y ven una cola y ven sentido a la cola y
tienen que esperar, incorporar ciertas cuestiones como las tecnologías y es algo
que este Ayuntamiento está preparado y no tendría ningún problema … hemos visto,
porque se han hecho diferentes pruebas para que no estén esas colas ha ido en
perjuicio de muchas quejas y malos entendidos y circunstancias, pero bueno todo
es verlo y bienvenidas las propuestas vuestras, seguiremos estudiando y
experimentando también estas opciones, … y bueno, apuntar que sí que el Carnet
Jove tiene el descuento en las entradas y también tiene gratuidad de entrada los
niños hasta los tres años, y las personas jubiladas y pensionistas del municipio,
que es gratuita la entrada. Están en la normativa que se aprueba de beneficios y
demás de las tarifas deportivas, en todas se recoge, si en todas no está, a lo
mejor en el folleto, pero sí que está en el catálogo municipal.
Sra. Presidenta.
Puede ser que no esté recogida aquí y esté en el otro lado … y si no está
y es verdad que no está, por lo que estáis diciendo, pues que se añada porque
estaría bien tenerlo todo unificado en el mismo sitio, lo podemos mirar, Juan,
mañana, con deportes que si no está que se haga una separata y se añada …

Sra Garcia.
A vore, per aclarir-me ... si no està ... jo no l’he vist, però el
descompte de tres a catorze anys no està, no n’hi ha ... de zero a tres... jo
no... jo ...de zero a tres no es paga, en la piscina... Jo me referia als xiquets
de tres a catorze o setze anys; és una diferenciació que totes les piscines que
he vist tenen... No és lo mateix de tres a catorze o setze anys que un adult.
¿per què paga lo mateix una persona de quaranta que un xiquet de sis anys? És una
diferenciació que he vist en altres piscines i ací no està... és una aportació i
si que està l’escala “niños 13 a 14, adultos 14” i està el mateix preu; és a dir
que sí que es diferencia però el mateix preu, en altres piscines si que es fa i
el preu és diferent, és per això.
Sr. Medina.
Sí bueno … no me refería a eso, pero ya he dicho que acogía vuestra para
propuesta para estudiar, pero de todas formas apuntar que la forma de gestión que
siempre hemos llevado nosotros es de un precio único independientemente de la
edad … evidentemente hay un estudio de quien usa más la piscina y qué edades,
deciros que se ha incrementado el uso sobre todo en los niños, antes eran más
adultos, adolescentes y algunas familias, pero se han incrementado bastante las
familias y además que son más niños … muchos más los que entran … entonces si
rebajamos el precio de los niños estamos rebajando un ingreso importante para lo
que es la propia gestión de la piscina municipal, quiero decir … no deja de ser
un gasto, al final, por igual, pero se está dando que va a lo mejor un miembro de
la familia y acuden y entran tres o cuatro niños y tal.
Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta también, porque el tema de
seguridad, porque no dejan los padres y familias de ser los responsables de la
custodia de los niños y demás … es que parece muy sencillo la verdad, pero
también lo que se pretende es que haya un gestión y coherencia en la
participación de los usuarios que están … se recoge esa propuesta … la vamos a
estudiar el tema de diferenciar los precios, pero en base al estudio que hemos
hecho hasta ahora nos ha aconsejado tener un precio unitario.
Sra. Presidenta.
En cualquier caso poner un poco el hincapié que el abono de temporada
familiar son 62€ que a poco que una familia tenga dos hijos pues ya le sale más
rentable tener el abono familiar que lo otro, que es lo que normalmente se hace,
eh? … quiero decir que lo normal es que a la gente le sale más rentable el abono
familiar, pero no obstante lo estudiaremos …

11. ADHESIÓ DELS AJUNTAMENTS DE MANISES I ALMUSSAFES AL
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RECURSOS, ACTIVITATS I SERVEIS EN
L'ÀMBIT ESPORTIU DE L'HORTA.
Els ajuntaments de Manises i Almussafes han sol·licitat incorporar-se al Consorci
per a la gestió de recursos, activitats i serveis en l'àmbit esportiu de l'Horta.
De conformitat amb els Estatuts del Consorci, article 39, la seua incorporació ha de
ser aprovada per la majoria dels ens consorciats, adoptant la resolució favorable en
el termini de tres mesos a partir del següent a la notificació que es reba de la
sol·licitud d'incorporació.
La Comissió Informativa d'Hisenda i Recursos Generals n’ha emés un dictamen
favorable i el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores
assistents a la sessió, inclosa la senyora alcaldessa, que de fet i de dret formen la
corporació, acorda:
U. Aprovar la incorporació dels ajuntaments de Manises i Almussafes al Consorci
per a la gestió de recursos, activitats i serveis en l’àmbit esportiu de l’Horta.

Dos. Notificar aquest acord al Consorci per a la gestió de recursos, activitats i
serveis en l’àmbit esportiu de l’Horta.

12. PROPOSTA CREU MÈRIT POLICIAL
Després de llegir la proposta del regidor de Policia i Recursos Humans que
literalment transcrita diu així:
Vist l'escrit de l'intendent principal de la Policia Local d'aquest Ajuntament on
proposa que es concedisca la Creu amb distintiu blanc a diversos agents del cos de
la Policia, per haver superat els vint-i-cinc anys de servei.
Havent llegit el Decret 124/2013, de 20 de setembre, del Consell, pel qual es regulen
les distincions i condecoracions que la Generalitat concedeix al personal dels cossos
de policia local de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7116 de 23.09.2013), en
l'article 5. Creu al Mèrit Policial amb distintiu blanc. “La Creu amb distintiu blanc
s'entregarà als membres de la Policia Local, siga quina siga la seua categoria, quan
complisquen, com a mínim, 25 anys de servei prestat en algun o alguns dels cossos
de policia local de la Comunitat Valenciana i s'haja tingut una trajectòria professional
excepcional, sense que consten antecedents desfavorables en el seu expedient
personal per qualsevol tipus de delicte, falta o infracció disciplinària, encara que
hagen sigut cancel·lats”.
Atés que els agents que es proposen compten tots ells amb més de 25 anys de
servei prestats en aquesta població ininterrompudament, amb dedicació i
excel·lència segons consta en els seus expedients personals.
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 senyora alcaldessa, que de fet i de dret formen la corporació,
acorda:
U. Sol·licitar a la Generalitat Valenciana la concessió de la Creu al Mèrit Policial,
amb distintiu blanc, per comptar amb més de vint-i-cinc anys de servei, amb
dedicació i excel·lència, als policies:
Agent: Joaquín Silvino del Campo Sebastián
Agent: José Luis Almendros Ruíz.
Agent: Fernando Montoliu Martínez.
Agent: Enrique Manuel Espinosa Fita.
Dos. Fer trasllat d’aquest acord a la Conselleria de Governació.

13. PROPOSTES
13.1. GRUP MUNICIPAL CIUTADANS, SOBRE “ALLIBERAMENT AP-7”
Vista la proposta presentada pel Grup Municipal Ciudadanos per a l’Alliberament de
l'AP-7, que diu així:

« L'autopista del Mediterrani o AP-7 és un eix que comunica la costa mediterrània,
des de la frontera amb França fins a Algesires. Els trams de Tarragona-València i
València-Alacant, la concessió dels quals correspon a Abertis (abans AUMAR),
tenen com a data final prevista de la concessió el 31/12/2019 i el govern ja ha
anunciat, que no confirmat, que no té previst renovar-la. Aquesta important via de
comunicació discorre, en els trams Tarragona-València i València-Alacant, seguint
un recorregut paral·lel a dues carreteres nacionals (N340 i N332) que de vegades
travessen importants nuclis de població i que suporten una elevada densitat de
trànsit de vehicles. Com a conseqüència d'açò s'incrementa la freqüència
d'accidents en aquestes vies (recordem que, segons un estudi realitzat per RACE en
2006, en la N340 es troba el tram de carretera més perillós d'Espanya) i es generen
nombroses molèsties als veïns d’aquestes poblacions. En canvi, des de l'inici de la
crisi, els esmentats trams de l'AP-7 han experimentat una notable reducció
d'intensitat de trànsit.
Per tot això i per a la seua consideració i acceptació pel Ple municipal, presentem la
següent,
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Que el Ple de l'Ajuntament de Quart de Poblet acorde sumar-se a la reivindicació de
les federacions i associacions que formen la Confederació d'Associacions Veïnals
de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA) i demanen al Govern d'Espanya que
garantisca el rescat general de la concessió de l’AP-7 en la data prevista per a la
seua extinció (2019), sense pròrroga possible, de manera que es corregisca la
discriminació negativa que, pel que fa a les comunicacions, pateix el nostre territori.
Que l'Ajuntament de Quart de Poblet, inste el Govern d'Espanya a rescatar aquells
trams de l'AP-7 l’alliberament dels quals és una necessitat immediata (especialment
a l'Alt Maestrat, la Safor i la Marina) atenent l'alta intensitat de trànsit i l'alta
sinistralitat de les carreteres nacionals que discorren paral·leles a aquesta autopista
per les comarques abans esmentades o que travessen poblacions on no s'ha fet
desdoblament de la carretera nacional, de manera que puguen reduir-se les xifres
de sinistralitat i l'alarmant mortalitat d'aquestes vies.
Que siga quin siga l'acord del Ple municipal, se’n comunique el resultat a la
Confederació d'Associacions de Veïns de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA).»
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores assistents a
la sessió, inclosa la senyora alcaldessa, que de fet i de dret formen la corporació,
acorda aprovar la proposta, en totes les seues parts.
DEBAT
Sr. Soler (Ciudadanos)
Hola. Buenas noches … desde el grupo Municipal de Ciudadanos queremos
exponer los motivos por los cuales llevamos a cabo esta moción y es la siguiente.
Como todos bien sabemos la autopista del Mediterráneo o AP7
es un eje
que comunica la costa Mediterránea
desde la frontera con Francia
hasta
Algeciras. Los tramos desde Tarragona a Valencia y Valencia a Alicante, de la
cual la concesión le corresponde a AVERTIS antiguamente AUMAR, tien como fecha
final prevista de la concesión el 31 de diciembre de 2019, y el gobierno ya ha
anunciado, que no confirmado, que no tiene previsto renovarla.

Dicha vía, que es muy importante para la comunicación discurre en varios
tramos siendo un recorrido paralelo en dos carreteras nacionales como es la N340
y la N332 que en ocasiones atraviesan importantes núcleos de población, los
cuales soportan una elevada densidad de tráfico de todo tipo.
Como consecuencia de ello se aumenta la frecuencia de accidentes en estas
vías, recordemos que según un estudio realizado por RACE en el 2006, en la N340
se encuentra el tramo de carretera más peligroso de España, y se generan
numerosas molestias a los vecinos de estas poblaciones. En cambio, desde el
inicio de la crisis, los mencionados tramos de la AP7 han experimentado una
notable reducción de la intensidad de tráfico.
Por todo ello y para su consideración y aceptación del Pleno presentamos
los siguientes acuerdos que como bien ha dicho el Sr. Secretario es de la
siguiente moción.
Sr. Jaén.
Buenas noches de nuevo, gracias a todos por asistir. Desde el Grupo
Municipal Si se puede Quart de Poblet vamos a apoyar la moción sobre la
liberación de la AP7 Tarragona-Valencia, Valencia-Alicante, creemos que tras
prácticamente 45 años desde del inicio de su concesión estas autopistas están más
que pagadas, y nos parece un atraco a la ciudadanía seguir pagando por ellas,
según el artº 1 de la Ley 37/2015 de 29 de septiembre de Carreteras, la política
de carreteras tiene la siguientes finalidades, facilitar el ejercicio de los
derechos de libre circulación de las personas físicas y jurídicas, ofrecer la
infraestructura necesaria para el transporte de personas o bienes, promover el
crecimiento económico y social, equilibrado y sostenible, conseguir una oferta de
infraestructuras de carreteras y servicios asociados a las mismas de calidad,
seguras y eficientes, con una asignación de recursos adecuados, impulsar la
investigación y desarrollo y la innovación tecnológica así como su difusión,
colaborar en la protección del medio ambiente, fomentar el desarrollo de
servicios avanzados a la movilidad y transporte por carretera, promover la
coordinación con otras redes de infraestructuras y modalidades de transporte, y
colaborar en los objetos de cohesión y equilibrio territorial.
Creemos que la AP7 no facilita el cumplimiento de los puntos anteriores,
sobre todo el primer punto, el facilitar el ejercicio de libre circulación de las
personas física y jurídicas, lo que además divide a la sociedad entre los que se
lo pueden permitir y los que no, incumpliendo el punto cuarto también, conseguir
una oferta de infraestructuras de carreteras seguras y eficiente, ya que aquellos
que no pueden permitírselo se ven obligados a circular por la nacional 332 y la
N340 que ostenta el dudoso honor de ser las carreteras más peligrosas de la
Comunidad Valenciana según la DGT.
También creemos que la AP7 es un tapón para el tercer punto, promover el
crecimiento económico y social equilibrado y sostenible, no sé si saben qué paga
un ciudadano por un peaje, yo … yo … me he tomado la molestias de ver las tarifas
para este ejercicio de 2016 y nos encontramos, por ejemplo que para un tramo de
Valencia a Alicante tomando el peaje en Silla podemos pagar desde 1’85 para una
distancia de unos 6 km a Algemesí hasta 20’85 por una distancia de 170 km a
Moncofre del Cid; y no mejora por el otro lado el tramo Valencia Tarragona,
tomando el peaje en Sagunto podemos pagar de 3’20 para una distancia de 13 km a
Moncofar, hasta 36’35 por una distancia de 315 km hasta Barcelona del Sur, por lo
que creemos oportuno sumarnos a cualquier iniciativa que implique la liberación
de la AP 7 como el comunicar desde el Ayuntamiento a las autoridades competentes
nuestro posicionamiento.
Gracias.
Sr. Torres.
Sí. Molt breument, poc més que per a aportar, nosaltres recolzarem la
moció perquè és una reivindicació històrica per a tots els pobles afectats per
l’AP7 i perquè considerem que això, com s’ha explicat, és un eix vertebrador,
social i econòmic del País Valencià que tenim de recuperar i te que ser gratuït,
i per descomptat que votarem a favor.
Sra. Mora.
Sí, también muy breve porque Daniel nos ha dado una … unos datos
y
entonces … pues simplemente … pues eso, decir que sí que pensamos que estamos de
acuerdo que nos ha presentado Ciudadanos, entonces solidarizarnos ¿no? Con tres

comarcas que en realidad están padeciéndolo más que la nuestra, pero creo que
como Ayuntamiento creo que esa reivindicación pues que vaya unida a las otras
comarcas.
Sr. Medina.
Sí, el grupo Socialista también va apoyar esta moción y desde luego no es
desconocido que la postura del PSOE siempre ha sido la de solicitar la liberación
parcial y total de la gestión de la AP7 y además se ha demostrado con diferentes
enmiendas y propuestas a los presupuestos generales del Estado. Está siendo
actualmente, realmente un lastre en la actividad económica, y turística, de esta
comunidad y crea situaciones de peligrosidad, sobre todo para los transportistas
es bastante cara esta autopista y habitualmente pues eligen otras vías de
comunicación como son las carreteras secundarias o nacionales y es donde más
accidentes se producen, y esto es perjudicial, evidentemente.
Yo creo que lo que hoy habéis traído aquí al Pleno y visto que vamos a
estar todos de acuerdo todos los grupos, me parece que es muy importante, que es
una base importante para la vertebración de la ciudadanía valenciana, por tanto
no podemos estar en contra, sino al revés y que al final lo que conseguimos con
esto es facilitar la cohesión ciudadana de la Comunidad Valenciana.

13.2. GRUP MUNICIPAL PP, SOBRE CELEBRACIÓ TORNEIG ESCOLAR DE
FINAL DE CATEGORIES INFERIORS (DES DE BENJAMÍ A INFANTIL)
Queda sobre la taula la proposta presentada pel Grup Municipal Popular sobre la
celebració d'un torneig escolar de fi de curs de categories inferiors. El Ple acorda
que es trameta al Consell Municipal d'Esports.
DEBAT.Sr. Soler.
Desde el grupo municipal de Ciudadanos pensamos que todo aquello que se
pueda llevar a cabo dentro del mundo del Deporte estamos totalmente de acuerdo en
plantear este proyecto a la Concejalía de Deporte en este caso, para que desde
ahí lo de a conocer al o a los clubs de baloncesto que tenemos en la población.
Como bien dice la moción ya se ha celebrado el primer torneo de
baloncesto Villa de Quart en categorías de benjamín y alevín organizado por el
club baloncesto Quart, por lo cual, dado que ya existe un precedente nuestra
opinión es la de pasarle esta idea a los club correspondientes, al CB Quart y
otro si lo hubiera, para que junto a la concejalía de Deporte intente llevar a
cabo este torneo a final de curso que estoy seguro será un gran éxito deportivo a
todos los niveles.
Sr. Gavilán.
Muchas gracias a todos los vecinos que nos acompañan hoy. Empezaré.
Lo cierto de esta moción es que me ha gustado por la preocupación que ha
demostrado el Grupo municipal popular sobre el deporte que practico y que más me
apasiona ya que podría hablar de todas las ventajas que comentan en la exposición
de motivos de la moción.
Cuando me llegó no tardé nada en leerla, también me gustó que propusieran
como único acuerdo algo que ya se está haciendo, y desde hace tiempo, al menos en
lo que a torneo escolar respecta, ya que he participado en els Jocs Escolars,
tanto como jugado cuando iba al colegio en primaria, como cuando monitor
entrenando a un equipo de colegio. Bueno esto no es que me gustase sino que me
sorprendió que apareciese … también podría citar un torneo que hizo el club, que
aunque no se cita en la moción, hace años a escala nacional, donde vinieron
también equipos femeninos de Canarias y Madrid, de diferentes categorías por
edades.
Respecto al tema de la organización de este tipo de eventos creo que
deberían ser organizados por los clubes de cualquier deporte y que la labor del
Ayuntamiento como administración fuera poner todas las facilidades para que se
pueda llevar a cabo. No creo que en este caso la labor del Ayuntamiento sea la de
organizar, sino colaborar para que se haga, de esta manera se da independencia a

los clubes y se logra parte de la participación ciudadana, que creo que en estos
momentos todos defendemos.
Cuando leí la moción … de forma instantánea me vino a la cabeza la duda
de cómo estaría el Deporte base en el municipio y la importancia del deporte para
cualquier sociedad, y estuve informándome del tema y preguntando a personas que
creo que conocen el tema en este municipio.
De las primeras informaciones que me encontré fue la campaña que se hace
en este Ayuntamiento de “Junio mes del Deporte”, que si digo la verdad no sabía
nada respecto a esta campaña, o al menos no sabía que se hacía, con este nombre
al menos, por lo que creo que es necesario potenciarlo ya que lo considero una
buena herramienta para fomentar el deporte en el municipio. Potenciar esta
campaña en sentido de promocionar lo que se está haciendo, creo que es una
realidad que si bajamos ahora a la calle y preguntamos a la calle, y preguntamos
a cualquier vecino que pase, ehh … eehh… qué significa o … o … en qué consiste
junio mes del deporte, muchos, por no decir la mayoría, no sabrían que es o qué
se hace, como mucho algún evento suelto por decirlo así, cosa que me ocurre a mí
…
Lo que propongo con esto al equipo de gobierno y si concreto más, al
concejal de Deportes, ya que según me consta no se hace hasta ahora sí, es que
con el tiempo que queda hasta que llega el mes de junio se patrocine de manera
conjunta los eventos que entrarían en este mes del deporte que si no me equivoco
hasta ahora son la Milla Urbana, el Xiquet de Quart, y un evento relacionado con
el ciclismo y que si no me equivoco no se publicitan … de forma … por ahora se
publicitan de forma separada y, que al mismo tiempo se publicite con el resto de
informaciones las formas para inscribirse en los eventos, al menos al primer y
tercero que he comentado, con el objetivo de que tengan estos actos más
conocimientos la población, más participación de los vecinos y de esta manera
potenciemos el deporte en Quart de Poblet. Muchas gracias.
Sra. Presidenta.
Gracias, pero al final no sé si los compañeros saben … ¿con respecto a la
moción …? Ah! Vale, vale a la siguiente intervención … de acuerdo.
Sr. Torres.
Nosaltres, breument, felicitar el PP per aterrar i tractar en una moció
aspectes concrets de la vida del nostre poble; ens estranya que, en la moció que
presentàrem nosaltres sobre la pilota valenciana, ens digueren que concretàrem
molt, que per què només el tema de la pilota... no més el tema de la pilota ...,
i vostés presenten una moció només del tema del bàsquet que no s’han preparat,
perquè clar, jo ... també m’he informat ... i clar el company Sergio ho ha
aclarit perfectament.
O siga que cal informar-se prèviament perquè precisament, en el tema de
l’esport en general i en el bàsquet pues s’estan fent moltes coses, i el que
vostés demanen en la moció ja s’està fent, ja ...
jo, quasi m’apetix més, em
demana el cos, una esmena a la totalitat... i que ... i el acord és a dir que en
compte que siga una promoció del bàsquet ... pues fer unes multiolimpíades de
tots els clubs, categories i esports que es fan en el poble, és a dir, pilota,
bàsquet, futbol, futbet, gimnàstica rítmica, natació... fer-ho de tot, no? ...
perquè ... aixina ho toquem tot i ens estalviem una moció cada mes del que siga.
Gràcies.
Sra. Monzó
Bueno, pues el motivo por el que planteamos esta moción fue el intentar
poner a Quart, ya que dispone de … la elección del básquet viene en base a las
instalaciones que tiene
este pueblo, que todos los colegios tienen campo de
baloncesto y tenemos el polideportivo y más instalaciones dedicadas al básquet,
entonces el motivo de hacer un torneo de básquet era por las instalaciones de que
disponemos en el municipio.
En base a crear un evento que viniera gente, en principio, de cuantos más
sitios mejor, por eso decíamos de llegar a hacerlo hasta internacional por la
gente que mueve y como se da a conocer el pueblo y la participación que hay de
toda la gente, el movimiento de personas, el comercio los restaurantes, todo, que
uniéndolo al tema del turismo pues ayuda y hace que todo el pueblo esté como una
fiesta cuando se celebra este tipo de torneo, que en el fútbol está muy
promocionado en todas las provincias y en muchos pueblos hay torneo de fútbol,

pero el tema del baloncesto está muy … no es hace. Que se haya hecho un torneo en
Navidad de … de Villa de Quart, no quiere decir que sea un torneo que se esté
haciendo y que traiga … con tres equipos que han venido o tres clubs no es de lo
que yo estoy hablando, yo estoy hablando de hacer … de llegar a a conseguir que
30 o 40 clubs de baloncesto o colegios, o clubs de otros pueblos o provincias
acudieran a Quart para celebrar en tres o cuatro días un torneo que … que … lleva
mucho movimiento de personal, gente que participa, de la organización … y eso los
clubs con la ayuda del Ayuntamiento con tiempo se puede organizar, no estamos
hablando de hacer en este junio, estamos hablando de hacer un torneo … si se
puede organizar … para cuando … pero llegar a hacer para final de curso, cuando
hace mejor tiempo … y está todo el mundo por la calle y es más atractivo … por
eso lo habíamos planteado esta moción … no solo de un depor… no sólo se ha
elegido este deporte porque se no haya ocurrido, sino porque es el único que se
podría organizar en este … vas creando un … un grupo de sedes pues en tal sitio
juega tal, tal y tal … y se va cruzando la gente por lo que es el municipio y se
va creando un ambiente de gente joven o niños y padres que disfrutan de lo que es
un torneo, que es muy bonito para el pueblo, y nada ese es nuestro planteamiento
…
Sr. Medina.
Bueno, en primer lugar bienvenida cualquier propuesta sobre mejora del
deporte, ya sea de pelota, baloncesto … ya sea individualmente o colectivamente
lo tratemos, yo creo que eso es positivo y al final el sentir de esta moción
general, es pues realmente apostar por el deporte y ahí creo que sí se puede
estar de acuerdo, y creo qaue eso es lo importante.
Bueno, sí que he de decir que bueno, que ya que se hace mención al
mérito, al premio que ha recibo el Ayuntamiento por gestión, pues hay que tener
en cuenta como se gestiona el municipio, y una parte importante, como decía Sí se
puede, es la participación a través de los clubs … pero no solamente estos, sino
que que organizan también a través del Consell per l’Esport que lleva ya casi 25
años funcionando y que además … el Jocs Escolars vienen funcionando ya quince
años más o menos donde también está el baloncesto, como ha apuntado Sergio, y
donde es participativo porque se implica a las AMPAS y Colegios y se subvenciona
por parte del Ayuntamiento.
Por lo tanto, el Ayuntamiento tiene dos vías de subvencionar este
deportes y tiene dos vías de dar participación a la ciudadanía en relación a este
deporte y todos los demás, pero esto apuntar que no es apoyar un deporte más que
otro, no … este Ayuntamiento apoya el deporte en igualdad a todos y eso es
importante tenerlo en la cabeza, que no es una cuestión de que al Concejal le
guste más un deporte que otro … no se apoya en igualdad, transparentemente y
participativamente, porque las subvenciones se hacen de la siguiente forma, el
consejo de l’Esport es los mismos clubs que valoran cada subvención que se
presenta, cada gasto que tienen y se distribuyen en función al final de cuantos
niños hay, que gastos se tiene y que subvención le corresponde, en las AMPAS
igual, cuantos niños se han apuntado a Jocs Escolars en ese momento y en función
de los niños que tienen y demás pues tanta subvención tienen, independientemente
de los deportes y demás.
Entonces creo que es algo que por eso ha sido el premio que hemos tenido
…que además de alguna forma que sean protagonistas de este tipo de iniciativas …
lo que choca un poquito es que parece que lo dejéis un poco en manos del
Ayuntamiento y yo lo único … me parece bien la propuesta … es apuntillar al final
… pasar al Consell Escol,ar, Consell d’Esports y al propio club el hecho de que
estudie esta propuesta … que no me parece mal, que simplemente es pasarlo a la
forma de trabajo, es decir, participativos que tiene este Ayuntamiento y la
población en general porque además la ciudadanía está bastante implicada …
Bueno, no estoy totalmente de acuerdo en que parece que no se apoye el
baloncesto, sino todo lo contrario, que se apoya en igualdad y eso quería
apostillar que incluso hemos hecho en la legislatura pasada no en la anterior
incluso … una inversión importante, primero implicando incluso a la comunidad
educativa, al Instituto Río turia que como sabéis no es competencia municipal la
instalación, que es de la Generalitat, pero conseguimos realizar un convenio con
ellos donde el Ayuntamiento realizó una inversión importante en ese pabellón con
nuevas canchas y adaptar el suelo, y otra serie de inversiones que vamos haciendo
todos los años con el convenio que tenernos para que cedan este espacio y que
prácticamente lo usan con exclusividad el Club de Baloncesto, lo que ha
propiciado de pasar cinco o seis equipos que tenían a tener cada temporada quince
equipos, pero estamos hablando en esta circunstancia, por lo tanto hemos
realmente, incluso, apostado por este deporte y se ha beneficiado del disfrute de

este deporte, y deciros que además es un deporte que es bastante mixto y que
hemos conseguido que estén muy bien representados por la parte femenina que a lo
mejor otros deportes no lo están tanto, por lo tanto, en tema de igualdad lo
seguimos teniendo ahí presente y me parece que es importante.
Y en este sentido, pues yo acabaría … ah! Bueno … el mes de … sí que
quería Sergio comentarte el mes del deporte es algo que venimos desarrollando
fácilmente unos veinticinco años … que esto de la participación es lo que
conlleva también, que se de por hecho y que parezca que sea una actividad sola
del club, pero que está dentro de una campaña en la cual reciben unas
subvenciones para ello y tú has participado … tú has participado en muchas de
ellas y la comunicación no depende únicamente del Ayuntamiento sino de la
comunicación que realizan los clubs en este sentido y parece que va … que son
cosas separadas, pero no, están relacionadas con el mes del Deporte, y recordar
que una de las actividades del deporte, ahora bianual, donde se hace mención y
merito a los esfuerzos deportivos y a los clubs que este año se va a volver a
realizar, que lo tengáis en cuenta, se están mirando las fechas, finales de junio
principios de julio que ya se os informará y que es una de las cuestiones que
tiene un gran éxito también y que fue uno de los primeros municipios en montar la
gala de l’Esport y creo que esto tendrá ya, fácilmente, treinta años, o
veinticinco …
Bueno, y nada más dejar sobre la mesa que es … apostillar que se pase esa
propuesta a valorar por los consejos participativos tanto Esport, como escolar,
como el propio club. Simplemente.
Sr. Soler.
Sí buenas, noches. Yo si que rogaría, desde mi punto de vista, que sí que
se viera la viabilidad de ese proyecto, igual que otros deportes, porque todo lo
que sea deporte es positivo para todos y después pues comentar con los clubs como
bien ha dicho el Sr. Medina , e intentarlo, si se puede y hay viabilidad, aunque
dicen que hay, pero bueno … si se puede aumentar y demás ver esa viabiliad.
Gracias.
Sr. Gavilán
Empezaré por el final de la intervención de Juan, Sr. Medina. Respecto a
la participación del club, en este caso, yo creo que está más que supuesta si el
año pasado hicieron un campeonato posiblemente harán un campeonato el año que
viene, respecto a que sea de niveles mayores, en el caso este que también has
comentado, en el caso femenino se hizo hace tres años si no recuerdo mal un
campeonato de varias categorías, por lo cual vino aquí mucha gente, con lo cual
este tipo de cosas ya se está haciendo, y me refiero en esto que igual la
participación tiene que se por parte del club … tiene que ser más propuesta por
el club y más que la administración colabore en todo lol posible como bien has
comentado, y como el caso del campeonato del año pasado se hizo.
Respecto a la reposición de nuestra grupo a esta moción comentar que
votaremos en contra simplemente por el hecho que ahora volveré a remarcar que es
respecto a … y repito que es respecto al tema de la organización … de este tipo
de eventos que deben ser organizados por los clubes de cualquier deporte y que
la labor del Ayuntamiento como administración debe ser y debe quedarse en la de
colaborar y facilitar lo máximo posible que cualquier actividad propuesta por
estos clubes se haga.
Por otro lado, preparando la moción que ha presentado el grupo popular
pensamos en preparar algún tipo de enmienda pero desechamos esta opción porque
la verdad es que la enmienda que haríamos no tendría mucho que ver con la moción
inicial por lo que
expondré hoy aquí en el Pleno y si fuese necesario
presentaría estas propuestas como moción en otro pleno, dirigidas al equipo de
gobierno y si concreto más al concejal de Deportes.
Junto con la idea expresada en la intervención anterior de estudiar una
publicidad conjunta de3 los eventos que se harían en Junio mes del Deporte, como
bien has comentado Juan, yo solo añadiría en ese punto, ahí, que unificar todas
las actividades que hay muchos clubes que están haciendo cosas pues unificar y
que la publicidad creo en este caso si está programado con anterioridad como es
se puede publicitar todo en un mismo momento.
Y las dos propuestas que quiero añadir, sería de cara al año que viene
considerar otras actividades para realizar dentro de junio mes del Deporte, para
dar más
peso y dar más contenido a la campaña y por extensión fomentar el

deporte en el municipio, opciones que de llevarse a cabo no supondrían un
esfuerzo económico demasiado grande, como puede ser dar facilidad, incluso animar
a que los clubes puedan hacer torneos populares de los diferentes deportes.
Y la segunda sería crear o … un evento que se asemeje en un formato a la
Fireta de Nadal dentro de este mes donde los clubes y asociaciones deportivas
puedan hacer promoción y muestras de sus deportes, es una propuesta que lanzo … y
… ya no tiene más … ya está …
Sra. Presdienta.
A coste cero supongo … cero porque si bajamos las cosas y tal … aquí lo
único que hacemos es inventarnos las cosas y que no sé donde vamos a sacar el
dinero … es una broma … ¿Xavi? … bueno antes de darle la palabra a Mercedes … a
ver voy a ver si puedo interpretar y podemos llegar a algún acuerdo.
¿Te parece bien Mercedes que intente yo hacer una síntesis y pudiéramos
estar de acuerdo y no tener que votar la moción?, digo yo.
Primero, yo creo que los grupos han expresado que están en contra no por
el contenido, sino porque se está ya, de alguna manera trabajando en este sentido
tanto por parte tanto de la Concejalía, como clubes, y Jocs Esportius … con las
AMPAS, Escuelas municipales infantiles … perdonas deportivas, por lo tanto yo
creo que más que votar la moción, si os parece bien, a lo mejor le podemos
trasladar al Concejal de Deportes, que está aquí, que de alguna manera este
debate que hemos tenido que se traslade al Consejo de Deportes Municipal y si en
algún momento lo quieren valorar pues que lo hagan.
Eso sería en lo que se refiere a la moción del PP que es el punto que nos
trae aquí, por otro lado Sergio ha hecho una serie de propuestas que me parece
interesantes, y creo que a todos nos pueden parecer y se pueden estudiar, pero
que tendrían que ser
objeto de la Comisión informativa, un espacio en el que
podéis sentaros con los técnicos y tal … pero por sacarlo del debate este, ¿os
parece bien que lo hagamos en este sentido?
Y ahora me faltaría saber si el
grupo proponente, la Sra. Mercedes estaría de acuerdo en dejar sobre la mesa la
moción y que de alguna manera deriváramos en el Consejo de Deportes del Municipio
pues lo que se está haciendo en este sentido y un poco pues como venimos
trabajando, que sea desde de la ciudadanía los que sugieran los eventos y
actividades al margen de que este Pleno lógicamente es soberano para proponer lo
que considere.
Pero bueno, creo que es un buen sistema y en parte por eso nos han dado
el premio a la gestión deportiva, no se si con eso podemos … lo digo por si era
una salida en la que podemos vernos todos reflejados …
Srta. Mercedes.
Sí pero quiero aclarar unas cosas… primero quiero aclarar que no ponemos
en el acuerdo que el Ayuntamiento de Quart organice, ponemos que Quart de Poblet
organice … no hemos dicho quien lo ha de organizar, Quart es suficientemente …
capaz con todas las … consell d’Esports, de Participación y todas las
asociaciones que tiene para saberlo organizar … porque la propuesta no hablaba
del Ayuntamiento … y luego el apoyo al baloncesto no es más que por las
instalaciones que tenemos, no es porque pensemos que está dejado de lado, eso
aclarando ...
no chafa nada de lo que podamos al final acordar de … que el
Concejal lo tenga en su …
Sra. Presidenta.
Bueno, resumiendo. ¿Aceptarías Mercedes, con esas matizaciones que has
hecho dejar … o el Grupo Popular, sobre la mesa esta cuestión y que se traslade
pues la voluntad un poco de profundizar en el tema de los torneos y tal en el
Consejo Municipal de Deporte? No lo sé … es una sugerencia que hago, si no lo
votamos y ya está … lo digo porque estamos todos de acuerdo … quiero decir que al
final no hay una diferencia abismal, estamos de acuerdo pero con unas
matizaciones que a lo mejor por un poco de falta de información pues ya está no
tienen más importancia …
Sra. Monzó.
Siempre lo podremos trabajar un poco …
Sra. Presidenta.

Y trabajarlo no hay que trabajarlo mucho, simplemente estoy diciendo …
para que no se me malinterprete … el Concejal que está aquí comente que en algún
momento se ha planteado esta cuestión y que se está reflejando y que apoyamos la
iniciativa que venga a través del Consejo Municipal de Deportes, no hablar nada
más porque no se va a tratar ningún acuerdo, no vamos a acordar nada si se retira
y si no votamos, ¿me entendéis lo que quiero decir? Entonces se deja así? … ¿lo
dejamos encima de la Mesa? Y así un poco la voluntad del Pleno de que se siga
avanzando en dinamizar el deporte base y que bueno, por supuesto cuanto más y
mejor y con mayor nivel, por supuesto el Ayuntamiento va a estar siempre al lado
de la gente que plantee eventos y que plantee cuestiones que lleven … que mejoren
el deporte base y como que den una buena imagen de nuestro municipio, eso sería
un poco lo que yo quería resumir.

13.3. GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS, PER A L'ADHESIÓ AL PACTE DELS
ALCALDES I LES ALCALDESSES DE LA UNIÓ EUROPEA
Es retira la proposta presentada pel Grup Municipal Compromís per a adherir-se al
Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses de la Unió Europea, atés que coincideix amb el
punt sisé de l'ordre del dia.
DEBAT.Senyor Torres.
Sí, per qüestió d’ordre anem a retirar la moció perquè ja s’ha tractat el
tema, només justificar, d’alguna manera, que presentàrem esta moció el dia sis
d’abril perquè era un punt important en el nostre programa electoral a nivell
local i amb la intenció que s’aprovara amb el consens de tots els grups amb
representació. La retirem perquè el dia set es va presentar l’adhesió, per part
de l’equip de govern, a este pacte. Se passa per comissió extraordinària, això
que votàrem tots favorablement, hem votat tots fa un moment; que la nostra feina
es proposar i intentar arribar a acords en positiu i que ara retirem la moció i
que estarem pendents de la consecució dels acords que l’equip de govern, tots,
hem recolzat fa uns minuts. Gràcies.
Sra. Presidenta.
Pues muy bien alegrarnos que al final por unanimidad una propuesta que se
había hecho y que estábamos trabajando todos los grupos pues hemos coincidido en
el espacio y tiempo, lo cual está muy bien.

13.4. GRUP MUNICIPAL SÍ SE PUEDE, SOBRE PUBLICACIÓ EN LA PÀGINA
WEB MUNICIPAL DE LES BORSES D'OCUPACIÓ
Vista la proposta presentada pel Grup Municipal Sí se Puede Quart, sobre la
publicació en la pàgina web municipal de les borses d'ocupació, que diu així:
« En la pàgina web del M.I. Ajuntament de Quart de Poblet, trobem en Recursos
Humans, Processos Selectius, Seguiment Borses d'Ocupació, entre altres
documents, el Reglament de Borses de Treball Ajuntament de Quart de Poblet
publicat en data 25/06/2012. En el seu desplegament, en el punt II art. 3.c) Vigència
de les borses de treball descriu la duració, pròrrogues i pròrrogues excepcionals.
“3.c) Vigència de les borses de treball.
El període de vigència de les borses de treball és de 3 anys. Si després de
transcórrer aquest període no s'ha aprovat una nova borsa de treball per ala
mateixos llocs, o aquesta es troba en formació, es prorrogarà automàticament
l'anterior fins el moment de l'entrada en vigor de la nova borsa, sempre amb el
consentiment de la comissió de seguiment i per un període no superior a sis mesos.

Si es produeixen causes justificades que impedisquen aprovar una nova borsa, la
continuïtat de l'anterior per temps superior als 6 mesos prevists en el paràgraf
anterior, serà objecte de negociació amb la Comissió de Seguiment, i requerirà
resolució expressa de l'alcaldessa presidenta, per mitjà de la qual s'acorde la
pròrroga excepcional. Quan cessen les circumstàncies especials que van motivar
aquesta pròrroga excepcional, serà necessari convocar i resoldre una nova borsa de
treball.”
A data 6 d'abril de 2016 trobem en la web en l'apartat seguiment borses de treball,
borses com la de conserges, tècnic auxiliar de biblioteca i arxiu, operaris generals
amb dates de l'any 2009 o la d'arquitectes tècnics de 2010. També trobem borses
de més recent creació, com la borsa de desocupats de llarga duració o la borsa
d’empleat/operari Tipus Social que tenia una vigència limitada 31-12-2015. En
qualsevol d'aquestes trobem la llista de persones admeses en la borsa i l'ordre o la
baremació rebuda inicialment, però les bases de cada borsa d’ocupació no estan
sempre disponibles, tampoc l'ordre actual dels candidats. Es desconeix totalment els
qui han sigut contractats o hi han renunciat, així com els motius pels quals es
prorroguen les borses passats els tres anys de vigència.
Des de Sí se Puede Quart de Poblet, per tal d’afavorir l'accés a tots els ciutadans
amb necessitats laborals i garantir la transparència i informació en tots els processos
de contractació, sol·licitem al Ple municipal els següents
ACORDS
1. Publicació en la web municipal de totes les borses d'ocupació vigents, tant les
bases com la llista de candidats d’aquestes.
2. Actualització de la llista de candidats en cada borsa, de manera que qualsevol
d'aquells puga ser coneixedor del lloc que ocupa en cada moment, indicant
contractacions, renúncies justificades i injustificades.
3 Renovació de les borses d'ocupació amb la periodicitat que marca el Reglament
de Borses de Treball, evitant pròrrogues innecessàries que penalitzen la possibilitat
que nous veïns hi accedisquen.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores assistents a
la sessió, inclosa la senyora alcaldessa, que de fet i de dret formen la corporació,
acorda aprovar la proposta, amb l'excepció que el sentit final de l'acord s’adeqüe i
siga compatible amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades.
DEBAT
Sr. Soler.
Buenas noches. Desde el grupo municipal Ciudadanos Quart de Poblet
apoyamos totalmente cualquier iniciativa que apueste por la transparencia e
información.
En todos los procesos de contratación que se llevan a cabo en este
Ayuntamiento, estamos conformes en que toda esta información debe de ser de
dominio público, desde nuestro grupo abogamos por difundir esta información en
otro tipo de formato, independientemente de la publicación de la web municipal.
Pensamos que este tipo de formato sería el mismo que se muestra en el tablón de
anuncios, dándole visibilidad en otros sitios municipales, tanto públicos, como

concurridos para que la información llegara de forma amplia a la ciudadanía,
siempre y cuando se respetara la protección de datos.
En cuanto al punto referente a la renovación de las bolsas de empleo y
prorrogas pensamos que las causas justificadas de las mismas, que aparece
reflejado en el artº 3.7 del Reglamento antes citado, debería ser de dominio
público para evitar conflictos y cualquier tipo de suspicacias, por lo tanto,
creo que sería muy conveniente hacer todo esto y votaremos a favor de esta
moción.
Sr. Gavilán.
Gracias. Todo … todos sabemos que el problema del paro es la mayor
preocupación de todos los españoles como se demuestra encuesta tras encuesta del
CIS, trasladado al caso local que con concierne, a datos de marzo de este año
Quart de Poblet ha cuantificado un total de 2.764 parados, lo que es un 25’21% de
la población del municipio, lo que es una de las preocupaciones de este grupo
municipal, también sabemos que las competencias que en este sentido tiene un
Ayuntamiento no son demasiadas, y como alguna vez ya hemos escuchado en el Pleno
se están haciendo esfuerzos en esta materia.
Una de las formas con las que el Ayuntamiento puede producir un mayor
efecto es mediante las bolsas de empleo, contratando directamente a vecinos que
estén en situación de desempleo. Durante años este Ayuntamiento ha estado
convocando bolsas de empleo para diferentes modalidades tanto para puestos de
personal interino como para puesto de personal temporal.
Los objetivos de esta moción son tres, como se señalan en los acuerdos:
Renovación de las bolsas de trabajo que hayan caducado; mayor información de la
situación de cada bolsa; y publicación en la web municipal de las bolsas vigentes
de forma conjunta y fácil de acceder.
Respecto al primer objetivo, renovación, a fecha de 6 de abril de 2016
encontramos en la web, en el apartado de seguimiento de bolsas de trabajo, bolsas
como la de conserje, técnico auxiliar de biblioteca y archivo, operarios
generales con fecha de 2009 o la de arquitectos técnicos de 2010.
También encontramos bolsas de más reciente creación como la de bolsa de
desempleados de larga duración o la de desempleados operarios tipo social que
tenía una vigencia limitada de 31 de diciembre de 2015.
El reglamento de bolsas de trabajo del Ayuntamiento de Quart publicado en
fecha del 25 junio de 2012, en su desarrollo en su punto 2 artº 3.c vigencia de
las bolsas de trabajo, describe la duración, prorrogas excepcionales.
El periodo de vigencia de las bolsas que a continuación leeré
… el
periodo de vigencia de las bolsas de trabajo es de tres años, si después de
transcurrido este periodo no se ha aprobado una bolsa de trabajo para los mismos
puestos o estas se encuentran formación se prorrogará
automáticamente la
anterior hasta el momento de la entrada en vigor de la nueva bolsa, siempre con
el consentimiento de la comisión de seguimiento y por un periodo no superior a
seis meses si se producen causas justificadas que impiden aprobar una nueva
bolsa, la continuidad de la anterior por tiempo superior a los seis meses
previstos en el párrafo anterior, será objeto de negociación con la comisión de
seguimiento y requerirá la resolución expresa de la Alcaldesa Presidenta por la
cual se acuerda la prórroga excepcional.
Hablando del segundo punto, el segundo objetivo que perseguimos con la
moción, mayor información de cada bolsa, en cualquiera de las bolsas antes
citadas o en cualquier otra, encontramos el listado de personas admitidas en la
bolsa y el orden, o la baremación recibida inicialmente, pero los bases de cada
bolsa de empleo no están siempre disponibles, tampoco el orden actual de los
candidatos, ser desconoce totalmente quienes han sido contratados, quienes han
renunciado o los motivos por los que se prorroga la bolsa pasados los tres años
de vigencia.
Tampoco se puede saber en cada momento de cuantos puestos se han
cubierto, en qué posición queda cada participante o cual es el punto, el puesto
de la última persona contratada.
Tratando el tercer objetivo, el de publicidad, creemos necesario que toda
la información también la comentada en el punto anterior sobre las bolsas de

trabajo estén todas en un mismo lugar dentro de la página web y en un lugar fácil
de acceder.
Ahora pondré un ejemplo para terminar, eh… crear bolsas de empleo con
fines sociales es una gran iniciativa, por supuesto, siempre que estos candidatos
sean contratados en algún momento, de este tipo la última bolsa es la de plan de
empleo social, de … de… se … eh… se desconoce totalmente cuantas han sido han
sido las personas contratadas, la vigencia de esta bolsa se ha solapado con la
bolsa de desempleados de larga duración, especialidades, lo que ha dificultado
para los ciudadanos todavía más el seguimiento de las contrataciones en
cualquiera de las dos bolsas.
En la bolsa de
especialidades encontramos candidatos para conserjería,
por otro lado la bolsa de empleo social imaginamos que también se podrá cubrir
este puesto, pero además podemos ver en la web de la bolsa de conserjes su
posición, nos gustaría saber cuándo se tiene la necesidad de cubrir el puesto de
conserje a que bolsa se recurre y cuál es el criterio para optar por una o por
otra. Ya está. Muchas gracias.
Senyor Torres.
Nosaltres breument, perquè l’exposició de motius que ha fet Sergio està
claríssima. Nosaltres apostem per la informació i la transparència ja venim d’un
Ple en què s’aprovà una moció nostra en el sentit de fomentar la transparència i
la participació en el tema de les contractacions menors i, indubtablement, anem a
recolzar esta moció perquè ens pareix molt encertada, perque tot el que siga
fomentar la informació i la transparència nosaltres estarem ahí... i crec que és
una demanda social i en altres entitats, s’està fent i nosaltres estem obligats
a millorar, s’estan fent coses, però hem de millorar. Estarem a favor. Gràcies
Sra. Mora.
Sí. Yo creo que el planteamiento que nos ha hecho Sí se puede … todo el
planteamiento y lo que además con los acuerdos has estando también puntualizando
el significado de cada uno … yo creo que todos estamos de acuerdo, porque la
información y las transparencia es algo fundamental. Ahora bien, somos … no
obstante pensamos que ya alguno de los puntos, como es el primero y el tercero …
sí que se están realizando ya en la página web del Ayuntamiento y como hemos
quedado en la Junta de Gobierno, igual por parte del grupo socialista iba a hacer
una propuesta, una modificación, nosotros pensamos que sí, que en el punto dos,
como anteriormente os hemos comentado sí que hay que hacer esa actualización de
la lista, no podemos estar esperando de … de… las personas que … que no hayan
aceptado ese trabajo, esa bolsa, lo que no pensamos que es necesario que se
pongan los motivos por los cuales alguien en un momento dado dice que no a esa
bolsa.
De momento nos vamos a esperar a ver el planteamiento que hace, también,
el equipo de gobierno, ya de entrada lo he dicho podemos estar compartiendo
muchas de las cuestiones que habéis valorado cada grupo, porque también ha sido
durante muchos años el PP hemos estado ahí, de hecho en el 2012 un reglamento
que se hacía nuevo, quisimos hacer también alguna aportación, de momento vamos a
esperar a ver el quipo de gobierno el planteamiento que hace.
Sr. Medina.
Creo que son dos cuestiones que se plantean diferentes sobre la mesa en
cuestión de la bolsa de trabajo vigentes, bueno, si que es cierto que en alguna
lo que se ha hecho ha sido prorrogar que se puede hacer, y si que de todas formas
vemos
la necesidad de en función de cómo va quedando la bolsa si hace falta
convocarla de nuevo y renovarla, y varias se van a renovar de nuevo y no va a
haber ningún problema, por lo tanto en ese punto perfectamente no …
Y luego está la cuestión de la trasparencia de la bolsa de trabajo …
bueno yo apuntar que lo cierto es que este Ayuntamiento cuando convoca siempre
pone todas las bases y va poniendo los procedimientos de las pruebas, la
puntuación, además quien está pendiente de resolver, resuelven, día a día,
conforme se va desarrollando el proceso de selección se va informando y se va
colgando todo, absolutamente, y las bases y todo está ahí.
Y a la vez decir que en la actualidad se puede encontrar todos los
listados de cómo ha quedado la gente de todas las bolsas de trabajo que tiene
este Ayuntamiento, por lo tanto, transparentemente se está informando y se está
haciendo, en base a Ley lo que nos obliga, vamos más allá de lo que nos obliga,

porque informamos mucho más, entonces lo que se trae sobre la mesa, y en el punto
dos yo tengo mi reticencia y en la Junta de Portavoces ya lo hemos comentado, es
decir, estaríamos de acuerdos, estamos de acuerdo en que se puede avanzar un poco
más, ya somos muy trasparentes, lo colgamos todos, pero oye, vamos a ser como
decía en el pasado plano Xavi, jugar en la Champions League, y como este
Ayuntamiento juega a la Champions, que tiene el premio a la trasparencia y a
nivel mundial, y somos referentes allá donde vamos, pues oye vamos a apostar,
estoy de acuerdo con vuestra propuesta , pero apuntillar una cuestión, pero no
podemos estar contrarios a la protección de datos, y por algo que Amparo ha
comentado, hay cuestiones que no podemos dar información y el porqué y los
motivos personales, sociales o circunstanciales, decir el porqué alguien lo ha
rechazado o su situación personal, porque estamos hablando de una protección que
es la mayor de las que hay es la de la intimidad de las personas, porque puede
estar ligado a enfermedad o lo que sea, y eso no se puede anunciar, ¿hay métodos
para decirlo?, sí pero hay que dar una numeración a los candidatos y sólo el sabe
que es ese número y en qué número está o como comentabas pues los DNI, bien eso
se puede estudiar y se puede recoger ¿vale?, pero apuntillando que no podemos
poner los motivos y relacionarlos con las personas, si renuncian o no, eso no se
puede hacer.
Sí que se puede actualizar pero también comentar que … y esto relacionado
con el anterior Pleno que Compromís presentó la de contrato menor … bueno es que
estamos yendo más allá de lo que la Ley no obliga … oye pero vamos a jugar la
Champions, pero dejarnos que trabajemos a nivel organizativo y municipal porque
la actualización de esta información requiere que sea automatizada para no
aumentar los esfuerzos y el trabajo, por lo tanto es un compromiso que se vaya
actualizando de cómo va la lista cada tres meses, mi propuesta sería en este
punto pues no en todo momento, pero cada tres meses y preservando la intimidad y
derechos de protección de datos.
Sra. Presidenta.
Por lo tanto entendería que se acepta la moción con la aportación de los
tres meses y las garantías legales que correspondan a la hora de defender la
intimidad de las personas. ¿sería así la cosa?
Sr. Gavilán.
Sí gracias. Respecto a las bolsas que se han … que no se han renovado o
que … que que… ha caducado su vigencia decir simplemente que la prórroga está
por encima de la fecha de vigencia que se marca en el reglamento y es con las que
citamos … con las que eso se sobrepasa, simplemente comentar eso … eh … eh…
también comentar que has comentado que están publicadas las bases, pues … hemos
estado mirando prácticamente todas las bolsas, por no decir todas, y en muchas de
ellas las que están en seguimiento por lo menos, las bases en muchas no aparecen.
En el segundo punto que digamos que es el de más peso que sería el más
centrado en transparencia, nosotros lo que pedimos es el seguimiento del puesto
de contratación. Actualmente con el tema de protección de datos se publican las
personas con nombre completo y DNI las personas que están dentro de la bolsa,
nosotros lo que pedimos, simplemente es que en el momento que alguien es
contratado o rechaza que se comunique, tampoco nos interesa saber porque lo ha
rechazado ni por nada, simplemente … señalar en qué puesto está para que
cualquier persona que quiera saber … cualquiera que esté en la bolsa y quiera
saber cuanto le queda, por decirlo así para que lo puedan contratar, tenga esa
información. La solución es un poco la que he comentado en la Junta de Portavoces
esta mañana … que para evitar el tema de conflictos legales de seguridad y demás
que es … simplemente poner … que lo hacen otras entidades, como las
universidades, … en las que sólo se ponen los tres últimos numero del DNI y la
letra y simplemente para tener ese control y digo todavía que a día de hoy en la
bolsa se pone el nombre completo y el DNI.
Y la matización de meses que has comentado pues … pues yo creo que
nuestro grupo municipal, perfecto, de no hacerse a que se haga cada tres meses
nos parece buena … buena … buen método para tener esta trasparencia. Y ya nada
más que añadir.
Sra. Mora
Yo creo que … que Sergio sí que has aceptado los tres meses y un poco lo
de la protección de datos que era aun poco lo que teníamos nosotros también, …
por lo tanto estaríamos de acuerdo con esa aportación que se hace y votaríamos a
favor.

Sr. Medina.
Sí claro, recogiendo esto yo creo que estamos de acuerdo totalmente, pero
comentar que a ver, las bases se publican en su momento que están en el proceso
de selección y están siempre colgadas
El seguimiento?, pues está el seguimiento de cómo va quedando, si lo que
estáis diciendo es que estaría bien que permanentemente estén las bases también
accesibles en la web aun habiendo acabado el proceso, pues bueno, pues se recoge
y se puede mirar, quiero decir que no hay problema por esto …
El proceso es público y trasparente cuando los es, entonces apoyaremos la
moción.
Sra. Presidenta.
En cualquier caso habrá que pensar una fórmula porque yo dudo un poco de
que se pueda poner que rechaza el trabajo, habrá que verlo, supongo que estará
contemplado pero supongo que poner que una persona rechaza el trabajo no creo que
se pueda poner así como así. Pero bueno buscaremos una fórmula, porque de alguna
manera bueno … pues estás contando parte de la intimidad de esa persona,
miraremos a ver como se puede hacer … encargar un informe a las personas de
recursos humanos para que nos digan hasta qué punto es compatible … o sea hasta
donde … que nos sugieran como solucionar estos problemas y ya está.
Se aprueba por unanimidad con la cuestión de que se vea la compatibilidad
de la Ley de protección de datos y otras que nos surjan y que la actualización
sea cada tres meses y que las bolsas se actualicen los máximo posible. Es verdad
que no es lo mismo una bolsa de empleo social que una de Arquitectos técnicos,
que normalmente no cambia demasiado, entonces no tiene mucho sentido hacerla cada
tres años cuando a lo mejor no has cogido a nadie de la bolsa, ¿me entendéis? No
es tan directo todo, hay que analizar caso por caso.

13.5. GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS, PER A AUGMENTAR LES MESURES
DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ PRECOÇ CONTRA L'ASSETJAMENT ESCOLAR,
AIXÍ COM LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ MUNICIPAL A L’EFECTE D’AIXÒ.
Queda sobre la taula la proposta presentada pel Grup Municipal Ciudadanos per a
augmentar les mesures de prevenció i actuació precoç contra l'assetjament escolar,
així com la creació d'una comissió municipal a l’efecte d’això, de cara a preparar una
proposta conjunta de tots els grups.
Debat.Sr. Soler.
Pues conforme a la reunión que hemos tenido de Portavoces se ha llegado
al acuerdo de dejarla sobre la mesa porque todos los grupos hemos llegado al
acuerdo de alguna manera aportar todos aquellos puntos que en este caso … mi
compañera Amparo Mora ha comentado también que en la Diputación ya había salido
esta moción para … de alguna manera mejorar, si lo hubiera … y si es viable …
dicha moción, pues vamos a dejarla sobre la mesa para el próximo Pleno.
Sra. Presidenta.
Bueno, al final hemos quedado en darle trabajo a la Concejala de
Educación, lo que sí que les pediría es que le transmitan a ella aquellas
aportaciones que consideren aunque
ella haga un documento base también que
recoja al final el parecer de todos los grupos, para que un tema como es el acoso
escolar, que se viene tratando también en este Ayuntamiento, pues aúne los
diferentes departamentos las cosas que se están haciendo, para que hagamos una
moción conjunta que sea mucho más productiva que si hacemos una por separado,
porque hay cosas que posiblemente por el día a día algunos grupos no conozcan que
se están haciendo ya.

14. PRECS I PREGUNTES
Sr. Soler.
Yo quisiera hacer la siguiente pregunta al Concejal que
corresponda, y es sobre lo siguiente.
Saber si se cumple la nueva normativa de protección del
menor en la que se
exige solicitar a las empresas o personas
contratadas con el Ayuntamiento y que están en contacto con
menores, es decir, monitores, voluntarios etc, el certificado
negativo de estar en el registro de delincuentes sexuales que
está dentro del certificado de penales.
Sra. Presidenta.
Estamos trabajando ya en ello, se está contactando ya y
haciendo un protocolo para solicitarlo a todos, sobre todo el
tema de monitores deportivos etc, sí estamos en ello, todavía no
está cerrado todo y estamos en el proceso de pedirlo a todas las
empresas y todos los trabajadores municipales que también los
hay que tengan trato con menores. Pero vamos sí, estamos ya
diferentes Concejalías trabajando en esto .
Sr. Jaén.
Bueno, hemos revisado el Decreto 940/2016 porque … por la
solicitud de Javier Soler se cesaba al Sr. Murgui del puesto de
asesor del grupo municipal Ciudadanos y también dice este
Decreto que se Dara cuenta en la siguiente sesión plenaria, por
saber si se va a hacer … o…
Sra. Presidenta…
El punto siguiente se llama Comunicaciones… está en esa
carpeta que forma parte del Pleno lo que pasa es que a lo mejor
no bajaste tú, me imagino,
y no lo viste o no te has dado
cuenta …
Sr. Jaén.
Tengo otra cuestión. Si se va a tratar ahí pues perfecto …
La otra cuestión es el Decreto 938/2016, se le notificará a
la empresa Almudi S.A. que tiene que limpiar el solar de la Avd.
San Onofre y que se daba un plazo de quince días, este decreto
es de fecha 6 de abril, y simplemente es pregunta que como han
pasado más de quince días saber si se ha limpiado y si no saber
que medidas se van a tomar.
Sra. Presidenta.
Pues yo creo que no se ha limpiado todavía y tendría que
asegurarme por el Registro si hay alguna notificación de la
empresa, si me dejas que lo mire mañana te lo contesto porque no
me lo sé entero, pero juraría que no han notificado, a mí no me
suena, pero déjame que lo mire mañana y te lo digo con más
conocimiento de causa, pero el procedimiento que se sigue es que

se le vuelve a notificar y se le apercibe que si no lo hace
directamente lo puede hacer dir4ectamente el Ayuntamiento. Pero
déjame que lo mire en el Registro, pero no me suena
que haya
entrado ninguna notificación, desde el 6 que fue cuando se
notificó … no? … no eso fue cuando se registró entonces no se
pueden contar quince días, porque tiene que salir, y la
notificación de la persona, son los quince días desde que lo
recibe la persona, o sea que puede ser que todavía estén en
plazo, pero bueno mañana os lo decimos, exactamente si ya
tenemos la recepción, el acuse de recibo, pero seguramente no
porque tarda unos días.
Senyor Espinós.
Bona nit. Se m’escolta bé? Sí? Gràcies. Molt bé.
Volem fer un prec per a deixar-lo damunt de la taula, per a considerarlo, estudiar-lo com calga i amb temps. Volem demanar un transport sanitari per
als veïns del nostre poble que, per causes mèdiques, no es poden desplaçar, a
traves del servei públic, al centre de salut corresponent, siga l’ambulatori,
l’hospital o de barris que estiguen mes lluny, como puga ser el Barri del Crist,
Sant Jeroni o Sant Josep o la Cebera.
Considerem que és un servei necessari, ja que les distàncies són
considerablement grans entre un costat i un altre de la població, a més, tan sols
comptem amb un centre de salut i això dificulta que, cada vegada més, la gent
major o amb necessitats de prescripcions facultatives ho puguen fer.
També volem considerar la importància que suposa el fet que es puga
reprendre el fil per a poder obrir un altre centre d’atenció mèdica a l’altre
costat, a la Cebera, cosa que recolza també Esquerra Unida. No tan sols per la
dificultat que suposa el desplaçament per als malalts sinó també pel volum i la
densitat demogràfica de la població que ho requereix como així tenim d’altres
poblacions dels voltants que ho tenen.
És una demanda molt requerida per la població que reiteradament ho està
sol·licitant. Pensem que el transport sanitari és una prestació que contribueix
d’una forma decisiva a la millora de l’accessibilitat dels malalts que no poden
desplaçar-se per diferents raons, bé siga per transport ordinari, públic o
privat, i demanem que el nostre prec siga considerat i estudiat per a dur
endavant la proposta que formulem des de Compromís.
L’altra es referida al canvi de noms de carrers. Volíem, des de la part
positiva, el següent: que d’acord amb els canvis de carrers en la nostra
població, que són franquistes, i, segons la Comissió Històrica, en què s’han
determinat vint-i-quatre carrers possibles dels quals ixen vuit per a fer el
canvi corresponent, des de Compromís volem que es reconsidere la proposta, que
almenys es plantege la proposta del carrer de Trece Rosas. No ens oposem al fet
que hi aparega en castellà, però sense cap mena de discriminació lingüística hem
de dir també que hi ha d’estar en valencià. Recordem que si bé es considera una
qüestió d’àmbit nacional, no hem d’oblidar que la guerra civil arribà,
malauradament, a tots els àmbits i molt més enllà de la demarcació de les
fronteres estatals.
Tampoc no podem obviar que poblacions com Picanya o Benimaclet porten el
nom...

Sra. Presidenta
Vamos a ver es un ruego, no se una moción, ni una
disertación … un prec … le dejo acabar … si me deja
a mí que
dirija el Pleno le diré a Ud lo que es un ruego … si por favor
me deja hablar cuando estoy con la palabra pues me gustaría
concretarle el ruego …
Sr. Espinós.

Val … val …
Sra. Presidenta.
… no podemos estar haciendo una disertación de lo que es un
ruego, porque al final vamos a pervertir lo que son mociones de
lo que son preguntas.
Quiero decir, que si queremos hacer una moción, pues
hacemos una moción … si queremos un ruego pues lo hacemos, pero
el ruego es una cosa muy breve … eso es lo que quería explicarle
por mi experiencia en este Ayuntamiento…
Senyor Espinós.
Moltíssimes gràcies, ho tindré en compte. Per tant, per concloure fem el
prec que es considere a bé de ficar el nom del carrer, en el cas que fora triat
per a fer el canvi, en les dues llengües oficials que determina la Constitució,
l’Estatut d’Autonomia i la LLei d’Ús i Ensenyament del valencià. Gràcies

Sra. Presidenta.
Gracias señor Espinós, yo le haría
casos, uno que lo plantee donde lo tiene
la Comisión de Memoria Histórica, en la
partidos representados, pero que vamos,
haya hecho aquí.

otro ruego, en los dos
que plantear que es en
cual estamos todos los
me parece bien que lo

Y en el segundo caso, pues me gustaría que Compromís nos
ayudara a hablar con la Secretaria Autonómica, ya que estamos en
coalición en la Generalitat, y es una cuestión que compete a la
Generalitat tanto el tema del Centro de Día como el tema de
transporte sanitario, lógicamente, porque no es una competencia
municipal, y si no que se le digan al Sr. Secretario y Sr
Interventor, que no tienen competencias en esta cuestión sobre
todo porque está en vigor de Mariano Rajoy de sostenibilidad de
los Ayuntamiento y ahí no tenemos ninguna cosa que decir, pues
el ruego se lo devuelvo diciéndole que por favor nos ayude a
hablar con la Secretarita autonómica, que es de Compromís, y yo
también lo haré con la Consellera, para ver que planteamiento
tienen como colación de gobierno que somos en el Gobierno
Valenciano.
Me imagino que entre
problema en ese sentido.

uds

y

nosotros

no

habrá

ningún

Sra. García.
Yo plantee una pregunta de demanda ciudadana sobre la
bandera republicana para el día 14 de abril, conmemorando la IIª
República, y nos comentasteis que nos informaríais y nos diríais
algo en base a si se ponía o no la bandera.
Evidentgemente llegó el 14 de abril y no se puso y me
preguntaban el porqué, yo tampoco … a mí no me llegó respuesta
… y dije que no lo sabía pero lo plantearé y que nos informen,
simplemente era saber el porqué y …
Sra. Presidenta.

Yo no sé donde planteó ud esa cuestión, lo normal es
hacerlo lógicamente … lo normal es hacerlo en la alcaldía, pero
en cualquier caso en el Ayuntamiento lucen las banderas
constitucionales como así marca la Ley … si quiere que … vamos a
mí nadie me planteó nada de ninguna bandera, pero en cualquier
caso las banderas legalmente establecidas en este país son las
de la Comunidad Valenciana, comunidad Europea y la bandera
Española.
Así que es obvia la contestación.
Sra Monzó.
Tenemos dos ruegos y una pregunta.
Uno
banquitos
Valencia
comprarla

es que porqué las tablas
de la calle se compran
en lugar de comprarla …
en una de Valencia que hay

de madera para reponer los
a una empresa de fuera de
, catalana,
en lugar de
de sobra.

El otro ruego o sugerencia es que todos los imbornales de
la calle de la Cisterna están colmatados y yo creo que sí pegara
una llovida no iban a absorber el agua ninguno. Están hasta
arriba.
Y la pregunta es … ¿porqué todos los proyectos sea cual sea
el procedimiento de contratación se contratan con las mismas
empresas redactoras de proyectos.
Sra. Presidenta.
Pues … supongo, la voy a contestar todas, porque
seguramente será la mejor oferta la de las tablas de madera y
son los técnicos los que lo contratan y seguramente las
empresas, si es un procedimiento negociado y tal,
o sea un
procedimiento que sigue la Ley de Contratos es porque se dan las
mejores ofertas.
Normalmente aquí contratamos las mejores ofertas, si lo
dice por alguna otra cosa …
Sra. Monzó.
Si siempre se invitan a los mismo, pues siempre tenemos las
mejores ofertas …
Sra. Presidenta.
… a lo mejor está ud haciendo unas afirmaciones … quizá …
sin conocimiento de causa … entonces yo le sugeriría que pida
los expedientes, que lo mire y que se invitan a muchas empresas
y unas vienen y otras no …
Sra. Monzó.
Si no me los hubiera mirado no haría le pregunta …

Sra. Presidenta.
Pues
ofertas.

entonces

la

respuesta

es

porque

son

las

mejores

Sr. medina.
Sí. Yo un ruego. Ya que se planteó en el anterior Pleno por
parte de Compromís un ruego, utilizando este espacio, pues yo
utilizando este espacio … seré breve … lo más posible.
Es en cuestión a la información que nos aportaron de un
posible vertido que se esperaron al Pleno para informar del
vertido que había en una zona en concreto, pues además con unos
análisis que se llevaron
a una empresa porque recogieron uds,
supongo que uds, el agua y la llevaron a la empresa y yo creo
que un ruego es informar al Ayuntamiento lo antes posible y no
es esperarse a un Pleno.
Quiero decir, incluso, no es un procedimiento normal que
recojan uds el agua y lo lleven a la empresa … sí que es una
empresa certificadora, pero lo normal es que la empresa se
desplace al sitio, verifique el sitio …
Sr. Torres.
Es un ruego eh? … es un ruego
Sra. Presidenta.
Vamos a ver … hemos estado escuchando una disertación
durante un buen rato … si ud me deja … no solo va a ser un ruego
… si no que va a ser una petición de información que ud me hizo
a mí y se la va a contestar el Sr. Medina, y recuerdo que ud me
dijo …”cuando sepa ud por favor, lo antes posible… “ si quiere
se la contesto yo … pero vamos el ruego era lo otro
y la
contestación es ahora.
Sr. Medina.
Vale … que si uds
hubieran informado, puesto que la
empresa aquí se pone que se le lleva el día 29 de febrero, y el
pleno fue posterior, un mes después, pues un mes que se ha
perdido, si realmente hubiera sido un vertido altamente
contaminante y perjudicial, habríamos perdido un tiempo virtual
e importante y además para verificar una serie de cuestiones …
es que le debo de informar …
Sra. Presidenta.
Vamos a ver señores, podemos conocer la información? … de
acuerdo…
Sr. Medina.
Bueno, la cuestión es que el ayuntamiento es quien tiene
la competencia de verlo y si se le informa lo comprueba
inmediatamente, se hacen los análisis y se actúa, y si hay que

precintar pues se hace … o sea que en ese sentido … se ha hecho
un informe en el cual pues tengo que decirle que se desprende
que hay una serie de datos que recoge en ese análisis pero lo
que uds desconocen es que esa zona es inundable por el barranco
de La Saleta, o sea quiero decir, esto es una charca, no es un
vertido … simplemente una charca y se ve perfectamente en las
fotos que es un humedal que está todo húmedo y hay diferentes
charcas, ¡¡charcas!! De un barranco que viene del Pozalet y que
justamente ahí está difuminado y luego empieza el de La Saleta,
que precisamente hace unos meses planteamos una moción pidiendo
que pro favor estos barrancos sean conducidos adecuadamente por
la Confederación en conjunto.
Por lo tanto, el agua era acumulada por el propio barranco
y que viene arrastrando desde el Polígono de El Oliveral y que
tiene, obviamente, una serie de componentes, pero para eso están
los barrancos y es una charca simplemente y de ese arrastre
tenía material orgánico que se pasa y tal, y aquí el que tiene
que actuar en todo caso es la Confederación, pero para eso están
los barrancos …pero claro, han hecho una alarma social con un
interés para salir en el periódico al día siguiente y esperarse
un mes … para cuando … si hubiera sido perjudicial no podríamos
haber actuado…
Y el ruego es que informen al servicio competente de este
Ayuntamiento para que actúe inmediatamente ..
Sra. Presidenta.

… porque se trataba del agua de un barranco, no era ningún
vertido, es el agua del barranco que acaba allí … es el agua de
lluvia que arrastró la supuesta materia orgánica que había ¿eh?
… está en el informe técnico del cual le vamos a dar una copia,
es el barranco del Pozalet, acaba ahí y es el agua del barranco
que acaba ahí, afortunadamente, cosa que me alegra muchísimo y
seguro que a uds también que no fuera residuo toxico, peligroso
y nuclear … o sea .. afortunadamente.
O sea, el ruego es si alguna vez a uds les parece que hay
un residuo tóxico, peligroso, nuclear etc. Por favor se lo pido,
inmediatamente teléfono o lo que sea para asegurarnos de que no
lo sea porque en este caso no lo ha sido, es el agua del
barranco, pero si lo fuera me gustaría actuar lo antes posible,
y bueno, también pues lo servicios
técnicos inmediatamente
cogen lo que sea, hacen la analítica y ya está, simplemente era
eso.
Senyor Torres
Només dir que el tema de la comunicació es va fer quan tinguérem el
resultat a instàncies del SEPRONA, el dia vint-i-tres, Dimecres Sant, quan se’ns
diu que això ho hem de posar en coneixement de l’Ajuntament.

Sr. presidenta.
… pero bueno … es que vostés ho arregla ara clar …
Senyor Torres

És el SEPRONA el que ens diu que ho fiquem en contacte que és l’organisme
competent i ho fiquem el primer dia possible que és el dimarts, perquè el dilluns
era festa, això que quede clar.

Sra. Presidenta
Queda clarísimo que uds primero fueron a al SEPRONA
después al Ayuntamiento … … si está claro lo ha dicho ud …

y

Sr. Torres.

No es que no sabiem lo que era …
Sra. Presidenta.
… pues venga a preguntar …
Senyor Torres
Pues
això férem... i vostés han fet la seua faena... i ara, jo, li
retruque a vosté. Fiquen-se vostés en contacte amb el SEPRONA que estan esperant
que se fiquen en contacte amb ells.

Sra. Presidenta.
… ¡¡Perdone …!! Si el SEPRONA quiere algo
sabe muy bien
como tiene que hacer la comunicación …¡¡Increíble!! …
Sr. Torres.
… están pendiente de que es quien en cotacte amb ells … jo
no sé si estan nerviosos o qué …
Sra. Presidenta.
Mire, Sr. Torres, cuando el SEPRONA necesita alguna
información, por correo oficial con a cuse de recibo nos pide
las informaciones …
Sr. Torres.
… vale … vale pero que nosaltres continuarem davant
qualsevol còsa que vejan sense crear alarma … perque no
generat, Sra. Alcaldessa, cap alarma perque hem fet lo
vostés ens va dir … quan lo de la pediatría que ferem,
comunicarem a este Ajuntament … a este plenari …

de
hem
que
ho

Sra. Presidenta.
… i era fals Sr. Torres … era fals …
Sr. Torres.
No l’hi vaig a deixar que diga que era mentida … no Sra.
Alcaldessa … no … i le pregue per favor que no diga que jo he
dit mentides … me pot dir vostés que estic enganyat …
Sra. Presidenta.

Mire Sr. Torres … no voy a discutir con ud … no lo he dicho
yo … lo dijo el Coordinador del Area … perdone a ud se lo dí yo
… y si no se lo dí se lo voy a dar … la carta donde dice que eso
no es cierto y si ud le tiene que decir que le ha dicho una
mentira … pues será al Sr. Director del Hospital … no manipule …
Sr. Torres.
Este grupo municipal no diu mentides … i jo tampoc en este
cas jo no manipule i me pareix que es vostés la que está
manipulant … me dap molt mal … perque nosaltres no di-guem menti-des … se podem enganyar … pero mentides no no di-gam … i no
fem les còses cara a la galería … perque nosaltres per desgracia
en les fotos eixim molt poquet … mpoltes gràcies.
Sra. Presidenta.
¿Ha acabado Sr. Torres? … pues mire … voy a acabar la
cuestión … uds no dijeron la verdad … o no conocían los hechos …
porque le desmintió clarísimamente y ud no le retrucó al
Director del Area que leyó la nota y ud no salió a decir que eso
era mentira!!! … porque le digo yo que a mí me dejan … con
perdón … con el culo al aire y me oye
al día siguiente ese
señor!!! Y si tengo pruebas de que lo que ha dicho ese señor de
Manises es mentira me tiene que oir … pero no les he oído decir
que este señor estaba diciendo una cosa que nos es verdad …
¡¡¡no lo he oído!!! … con lo cual yo no he sido la que ha dicho
que es mentira, pero uds han callado delante de un papel que
rebatía esa cuestión y no quería entrar ahí … creía que estaba
clara … y en este caso Sr. Torres, ud mismo ha reconocido que
antes de ir al Ayuntamiento ha ido al SEPRONA… que estaba en su
derecho, por supuesto que sí, … pero déjenos a nosotros que
pensemos y opinemos que seguramente … que cuando uno jura el
cargo delante de la ciudadanía … a lo mejor, lo normal …, sería
primero venir al Ayuntamiento y si ud tienen la duda de que el
Ayuntamiento lo está haciendo mal, les está engañando, no se
están haciendo las cosas … continuaría yendo al SEPRONA … que me
parece muy bien … o si este Ayuntamiento no tiene medios iremos
al SEPRONA, pero lo que les pido y era un ruego que, por favor,
antes de decir cosas que no son exactamente … no lo digo con
mala fe, … exactamente como pensamos por falta de información,
con buena voluntad, por favor primero preguntes, eso es lo que
quería decir, con toda tranquilidad del mundo.
Sr. Nofuentes.
Yo un ruego y contestar una pregunta.
Yo rogaría, precisamente, el que incorporásemos elementos
de rigor, cuando planteemos aspectos en el Pleno y fuera del
Pleno, porque … sinceramente, he sentido un poco de
decepción
al comprobar cómo un elemento como el movimiento deportivo en
este municipio, donde movemos 14.000 personas en el mes de junio
… mes del deporte, que es la movilización de cada uno de los
clubs … que es el cierre de temporada de cada uno de los clubs,
que es el balance y que no voy a continuar porque probablemente
la Sra. Alcaldesa me diría algo … rogaría que viniésemos con un

poco más de información porque ya llevamos un tiempo aquí y
porque no sólo somos la oposición sino que también tenemos la
responsabilidad de conocer de lo que queremos hablar …
Y a l hilo de esto le voy a contestar a la Sra. Rosa García
… en la última Comisión de Hacienda planteó a este equipo de
gobierno el que porqué no estábamos aplicando lo que es la
rebaja de hasta el 20% en los edificios que contemplaba la
eficiencia energética, lo cual … al día siguiente este equipo de
gobierno, este Concejal, puso las herramientas humanas y
técnicas para ver en qué punto estábamos, no sólo lo preguntó en
la Comisión de Hacienda si no que también lo hizo partícipe en
las redes sociales, lo cual supuso el que no sólo tuve que estar
averiguándolo, sino contestando aquellos … incluso compañeros de
uds que en
forma de sorna decían que si es que nosotros
teníamos una ley de Haciendas Locales Quart, dado que Quart es
un municipio que, efectivamente, está muy bien posicionado como
marca y que por cierto, al hilo
de esto, la marca es lo que
hacemos entre todos … no sólo la Alcadesa y este equipo de
gobierno, sino también lo que hacemos la Corporación en su
conjunto, sino también lo que hacen los ciudadanos
da marca
Quart un buen deportista, científico, músico y también lo que
hacemos …
Y bueno, ud parece ser que en las redes sociales compartió
del que nos estaba pidiendo que aplicásemos
esa posible
reducción el 20% inexistente, Sra. Rosa, ¡jamás se ha aprobado
nada que guarde relación con que ningún municipio español pueda
aplicar una deducción!! Ud se basó en un artículo que salió en
el periódico, que fue un plantea, miento que el PP hizo en el
Senado a una modificación a la Ley de Haciendas Locales y que
con posterioridad dejó sobre la mesa y que jamás se llegó a
aprobar y que no se incorporó a la Ley de Presupuestos del
Estado y que no se ha incorporado a ninguna modificación
reglamentaría de la Ley, eso nos llegó después, lógicamente, de
un análisis que estuvimos haciendo desde el principio de que
entendíamos que ud se basaba en rigor a la hora de traer esa
propuesta, la cual compartió, bueno … ¡¡¡pues no ha nada!!! ¡¡no
hay nada de nada!!, sólo un artículo que salió en los medios de
comunicación
que
después
otro
artículo
de
prensa
fue
desmintiendo y diciendo que no había rebaja, que no iba a
haberla y que el propio PP había dejado sobre la mesa, en el
Senado, la misma propuesta que el propio PP había hecho.
Es decir, se basó en un artículo de prensa … no en la Ley
de Haciendas Locales, no se basó en la Ley de acompañamiento de
los Presupuestos Generales, no se basó en nada de rigor, y ese
es el problema cuando uno viene aquí con ocurrencias puede traer
esa pregunta o traer la generación de alarma, como bien ha dicho
mi compañero Juan, donde previsiblemente nos fuimos en el último
Pleno pensando que teníamos probablemente un elemento líquido
que desconocíamos el contenido y que podía ser, incluso, tóxico
¡¡¡cuando estábamos hablando de una charca propia de un
barranco!!! …
Sra. Presidenta.

... bueno … el ruego entiendo que es el rigor y ya está …
muy bien …

15. COMUNICACIONS
El Ple de l'Ajuntament queda assabentat de:
– Aprovació de les bases reguladores de la concessió d'ajudes per al foment de
ciutats sostenibles i competitives, per la Junta de Govern Local, en la sessió
celebrada el dia vint-i-nou de març d’enguany.

– Decret de l'Alcaldia núm. 940/2016, de data 12 d'abril del 2016, sobre cessament
de José Salvador Murgui, com a personal eventual de l'Ajuntament.
– Decret núm. 12/16, de data 11 de març de 2016, del Jutjat Contenciós
Administratiu, núm. 6, de València, en què s'acorda tindre per desistit el recurrent,
Lorenzo Hueso Calatrava, i declarar la terminació del procediment abreujat núm.
99/2015.
– Interlocutòria núm. 193/16, de data 23 de març de 2016, del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, secció
cinquena, que resol la indeguda inadmissió del recurs d'apel·lació interposat per
María José González González, contra la sentència recaiguda en el recurs
contenciós administratiu núm. 602/2011.
– Sentència núm. 97/16, de data 31 de març del 2016, del Jutjat Contenciós
Administratiu, núm. 6, de València, procediment abreujat núm. 143/2015, que
inadmet per extemporani el recurs interposat per Faustino Santiago Zamora i Juan
Julián Santiago Zamora contra les resolucions de l'Ajuntament de Quart de Poblet
de data 3-10-14, desestimatòria dels recursos de reposició interposat pels recurrents
contra les liquidacions de l'IIVTNU, per la transmissió en data 27-06-14.

I vist que no hi ha més assumptes a tractar, a les vint-i-dues hores i trenta minuts del
dia vint-i-sis d'abril de dos mil setze, la senyora alcaldessa alça la sessió, i dels
acords adoptats s'estén aquesta acta de què jo, el secretari, certifique.

