ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 31 DE JULIOL
DE 2018
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
Amparo Torner Durán
José Antonio Acosta Gómez
Grup PP
Amparo Mora Castellá
José Miguel Sanmartín Aguilar
Mª Mercedes Monzó Sancho
Consuelo García Santaemilia
Grup Coalició Compromís
Francesc Xavier Torres Medina
Onofre Espinós Armero
Grup Sí se Puede
Sergio Gavilán Navarrete
Daniel Jaén Gomáriz.
Grup Ciudadanos
Francisco J. Soler Coll
Interventora acctal.
Consuelo Vicente Tornero
Secretari acctal.
José Miguel Llavador Aguado
Ha excusat la seua absència
Rosa Mª García Asensio

Al Saló de Plens de l’Ajuntament de la vila
de Quart de Poblet, quan són les vint hores i
trenta minuts (20,30 h) del dia trenta-u de
juliol de dos mil díhuit, es reuneixen, sota la
presidència de la senyora alcaldessa,
Carmen Martínez Ramírez, les senyores i
els senyors regidors que al marge es
relacionen, assistits pel secretari accidental i
amb la presència del senyor interventor, per
tal de celebrar sessió ordinària, en primera
convocatòria, segons l’ordre del dia rebut.
A l’hora assenyalada, la senyora alcaldessa
obri la sessió i tot seguit es tracten els
assumptes següents:

1. 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. 1675, de data 15/06/2018, al núm. 2060, de data 26/07/2018, de l'exercici de 2018,
dictades des de l'última sessió ordinària i que han estat a la seua disposició.

2. PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE L'AJUNTAMENT DE QUART DE
POBLET EN LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L'HORTA SUD EN MATÈRIA DE
MOBILITAT URBANA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT
INDIVIDUALITZAT DE BICICLETES, EN EL SEU RESPECTIU ÀMBIT TERRITORIAL.
Després de donar compte de la proposta formulada i que literalment transcrita diu:
Vist que els Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud, en l'article 3.2.a)
preveuen, dins del seu objecte i àmbit d'actuació competencial, l'establiment del servei de
transport individualitzat de bicicletes i així ho arreplega també l’annex de relació de serveis,
per a oferir-los a tots els ajuntaments membres de la Mancomunitat.
Vist que l'Ajuntament, membre de la Mancomunitat, pot exercir en tot cas com a
competències pròpies de mobilitat urbana, en virtut de l'article 25.2.g) de la Llei 7/1985 de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local i sense perjuí de les delegacions que puga
atorgar a favor de les entitats locals d'àmbit superior i de les fórmules de col·laboració amb
aquelles, en harmonia amb el que disposen els articles 141 i 142 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Atesa la possibilitat d'efectuar la delegació a la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud
per a la prestació del servei de transport individualitzat de bicicletes i la seua articulació a
través de convenis administratius prevists en l'article 57 de la LBRL i 111 de la Llei 8/2010, de
23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana.
Després d’analitzar l'experiència que hi ha hagut amb aquest sistema d'actuació, es creu
convenient formular l'adhesió d'aquest Ajuntament i formalitzar el conveni de delegació de
competències per un període de quatre anys.
Vist l'informe dels serveis de mobilitat, el Ple, amb el vot favorable del PSOE, PP, Compromís
i Ciudadanos, i l’abstenció de Sí se Puede acorda:
U. Delegar en la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud la competència de mobilitat
urbana pel que fa al servei de Transport Individualitzat de Bicicletes per un període de quatre
anys.
DOS. Aprovar el model de Conveni de delegació de competències condicionant-ne l’efectivitat
a l'acceptació expressa per part de la Mancomunitat en els termes i les condicions que
estableix el Conveni.
TRES. Que l'Ajuntament habilite crèdit suficient en els pressupostos corresponents, des de
l'entrada en vigor del Conveni de delegació de competències i fins a la seua finalització, per a
fer front a les despeses que es generen per la prestació d'aquest servei a través de la
Mancomunitat de l'Horta Sud.

QUATRE. Encomanar a la Mancomunitat de l'Horta Sud la publicació d’aquesta delegació en
el BOP i en el DOGV.
CINC. Autoritzar l'Alcaldia perquè adopte les mesures i dicte les ordres que calguen per a fer
efectiu aquest acord, així com facultar l’alcaldessa a signar-lo.
DEBAT
Sr. Soler.
Era comentar sobre el servicio de Bibicletas i se tiene una idea aproximada del montante
que supondría el soporte este mismo en otros municipios que tengan este tipo de convenio.
Sra. Presidenta.
Es que nosotros también tenemos el convenio … no se que quieres decir …
Sr. Soler

(Ciutadans)

Quiero decir que si hay algún tipo de incremento en relación al servicio …
Sr. Nofuentes. (PSOE)
Podemos, si queréis, hacer un refresco de este tema …

Sr. Gavilán (Sí se puede)
Sí. Gracias.
Nosotros vamos en la línea, más o menos de lo que ha comentado Javi, nosotros en la
comisión del 10 de julio pedimos una información que creíamos que no se nos facilitaba con lo
que teníamos de la Comisión, información que fuese relacionada con usuarios, gastos, etc. Sobre
el servicio de transporte en bicicleta y no se no s ha facilitado, por eso nosotros en este
caso votaremos abstención, porque creemos que, al fin y al cabo, es un servicio positivo para
la ciudadanía pero al no saber resultados ni como de eficiente y efectivo es no podemos votar a
favor.
Muchas gracias.
Sra. Mora. (PP)
Nosotros estamos de acuerdo en este punto. Lo conocemos, también para que el señor
Nofuentes pues tampoco … se explaye mucho …
Pero sí que quería decirle a la Sra. Alcaldesa, igual es que no
hay acta en este …? No hay?

me he dado cuenta … ¿no

Sra. Presidenta.
No … no hay acta anterior, no la hemos puesto…
Sra. Mora.
Más que nada por saber si es que no lo he escuchado
Pleno ya estarán supongo …

o porqué … pero en el siguiente

Sr. nofuentes.
Sí, brevemente también, pero permítame que me sorprenda el que se abstengan porque no
tengan los datos de la eficacia o de los resultados que tienen después de estos años de puesta
en marcha del servicio bicicletas.
Yo creo que una persona como ud pensará que es bueno y apoyar una iniciativa de estas
aunque fuese maána cuando se pusiese en marcha, aunque no hubiesen datos, porque en realidad
hay una parte que es la de motivar a la ciudadanía a través de la puesta en marcha de un
servicio, como es el uso de la bicicleta para que eso se use y ud creo que defiende el uso de
una movilidad sostenible. Aquí eso lo hemos discutido, comentado e3n alguna ocasión y eso es
así.

Este servicio que se puso en marcha hace muchos años por parte de Chirivella, Aldaia y
Quart en sus orígenes, que fue extendiéndose a más municipio del l’Horta Sud, que lo tiene
integrado la Mancomunidad y que incluso hemos avanzado incluso a que fuese compatible con el
servicio que tiene implantado Valencia y que hoy por hoy tiene Valencia y que ya tenemos un
punto garantizado, que es el de Nuevos Centro y se están ampliando los puntos de instalaciones
de estaciones base de bicicletas que sean compatibles y por lo tanto se va avanzando en ese
sentido.
Es verdad, que los datos que lo tiene la empresa adjudicataria y que los pasa a la
Mancomunidad y a nosotros no nos han llegado todavía y lo hemos pedido, y son cada año,
lógicamente, mucho mejores porque están pidiendo que instalemos cada vez más estaciones. Y en
ese sentido incluso estudiando la implantación de más estaciones y con mayor número de
bicicletas para la zona escolar, sobre todo para la zona del Villar palasí, los institutos, EOI
y todo esto.
Insisto, que al margen del detalle de los datos me parece que no está en mi opinión, o
en opinión de este grupo, justificado el que se vote una abstención por falta de esos datos
cuando compartimos, seguramente lo que es la parte importante del servicio que es apostar por
la movilidad a través de la bicicleta.
Sra. presidenta.
Alguien quiere volver a intervenir
Sr. Gavilán.
Sí. Yo. Vale gracias. Obviamente si es indudable que compartimos la importancia que
tienen los medios de transporte, verde, público, medios de transporte ecológicos, son mis
formas de viajar no hay duda de esto … lo que aquí se cuestiona es el hecho de que entendemos
que para este punto no les hace falta que nosotros votemos a favor para que esto salga
adelante, nosotros pedimos una información para tener más posibilidades, para poder comparar
con otros métodos, con otras opciones y esos datos no los tenemos, para poder analizar si una
alternativa que podamos proponer o una alternativa que esté que esté ocurriendo en otro sitio
pueda ser mejor o peor obviamente en el método estamos de acuerdo, la forma de este servicio
estamos de acuerdo, pero lo que
nos falta para poder decir que sí es verlo sobre papel y
creernos la información que nos dices de palabra de que todo va bien, que va a incrementarse el
servicio, de hecho será verdad, no se puede dudar, pero queremos verlo contrastado en papel y
sobre todo para poder analizarlo.
El hecho contrario sería votar a ciegas porque la política … que el hecho
en sí sea
positivo o lo compartamos … nosotros preferimos votar con una información sobre el papel. Ya
está muchas gracias.
Sr. Nofuentes.
Sí, brevemente. Aunque fuese sólo con la información no actualizada como pidieron en la
última comisión de Hacienda, pero sí la existente y que ha sido compartida en este Pleno y que
uds la conocen que es un informe que acompaña al PEMUS y que decía que el 52% de la ciudadanía
de Quart o va andando o utiliza la bicicleta.
Y además habla de la evolución de la creciente evolución del uso de la bicicleta en el
municipio, eso es un dato objetivo que ud conoce o debiera de conocer, porque se ha discutido
aquí, por lo tanto si ese es verdad que no es el último, insisto no puedo facilitárselo a fecha
de hoy porque no lo tenemos, pero utilizando como referencia el último que fue en enero de este
año, sería suficiente dato como para pensar si el año anterior, con respecto a este, había un
crecimiento de uso y valoración positiva de la bicicleta hay elementos suficientes y razonables
para estar de acuerdo con ello.
Con independencia de que el último informe cinco meses después de ese informe
catastrófico desde el punto de vista de que la gente pueda haber cambiado de opinión,
es qaue3 sea tendente hacia lo que era el último de enero, que era hacia un mayor
bicicleta que, solamente con observar por la calle del municipio casi nos da ese
también, es decir no es que no existe un estudio, es que el estudio fue en enero.

pueda ser
lo normal
uso de la
resultado

Sra. Presidenta.
En cualquier caso no hay ningún problema en facilitar los datos que tengamos y los que
no, pues pedírselos a la Mancomunidad

3. SOL·LICITUD DE BESTRETA ECONÒMICA A LA SOCIETAT MERCANTIL DE CAPITAL
ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL (GESQUART SLU)
Vista la proposta que presenta el conseller delegat de l'Empresa Pública de Serveis de Quart
de Poblet, “Gesquart”, perquè s'inicien els tràmits necessaris per a dotar l'empresa pública
d'una bestreta econòmica de 60.000 euros, per part de l'Ajuntament de Quart de Poblet, amb
destinació al pagament de nòmines i assegurances socials, englobat dins dels seus fins o
activitats estatutàries, de conformitat amb els terminis establits pels convenis respectius.
Havent emés un informe el senyor interventor i també la Comissió Informativa d’Hisenda i
Recursos Generals, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels vint regidors i regidores
assistents a la sessió, inclosa la senyora alcaldessa, acorda:
U. Concedir a l'Empresa Pública de Serveis de Quart de Poblet “Gesquart”, una bestreta
econòmica per import de 60.000 euros, amb destinació al pagament de nòmines i
assegurances socials, englobat dins dels seus fins o activitats estatutàries, de conformitat
amb els terminis establits pels convenis respectius.
DOS. Fer trasllat d’aquest acord a la societat mercantil de capital íntegrament municipal
(GESQUART SLU) i als serveis econòmics.
DEBAT
SR. Gavilán.
Bueno en este caso, conforme hemos estado hablando en la Comisión, al final el resumen
era de que por la necesidad que tiene y por lo conveniente y oportuno que puede ser este hecho
que se va a hacer, creemos que se puede, a pesar de eso, creemos que se podría haber
capitalizado a la empresa para este sentido cuando inicialmente se hizo para la compra de
herramientas y otros materiales.
De hecho adelantar esta cantidad económica, la consideramos conveniente y oportuna por
lo que votaremos a favor en este punto del orden del día del Pleno.
Sra. Mora.
Nosotros simplemente vamos a estar de acuerdo ahí en los consejos que se han realizado,
sabemos el motivo de este anticipo, lo que sí que vamos a sugerir es que en el próximo consejo
de administración que haya pues se vea alguna posibilidad a ver de que manera este decidir
transitorio que suele ocurrir porque hay que pagar las nóminas, si puede haber alguna otra
solución, más que nada para que la empresa pública en realidad sabemos que no se ha cerrado el
ejercicio, no sabemos como se va a terminar, si cabría un ahorro de hacer las encomiendas de
gestión a la empresa pública, pero creo que sí que deberíamos de retomar este punto pues en el
próximo consejo para ver si pueden haber otras vías para que no tengamos que estar
constantemente estos anticipos. Esa es una de las propuestas que podemos hacer nosotros.
Estaremos a favor, desde luego de esta modificación.
Sr. Nofuentes.
Sí. No es constante, Sra. Mora, es la primera vez que se hace, y creo que lo explicamos
en la comisión de hacienda. Y vaya por delante que la empresa no tiene por objetivo la
capitalización de la misma.
La empresa funciona como cualquiera otra empresa con respecto al Ayuntamiento, porque es
verdad que el ahorro que generaba el hacerlo a través de le empresa pública está en lar Arcas
del Ayuntamiento y no de la empresa pública.
La empresa como cualquier empresas factura a trabajo hecho. Como cualquier empresa parte
de un capital social, el de los 3000 euros de constitución, pero de cero saldo.
El ingreso que el Ayuntamiento hace a la empresa es el mismo que está en la encomienda
de gestión cuyo grueso del mismo es la nómina, lo expliqué en la última comisión.

Cuando facturamos como empresa pública al Ayuntamiento es a final de mes, el grueso de
esa factura, insisto, el 95%, es nóminas, si nosotros hemos de esperar a que el Ayuntamiento
cumpla con los trámites correspondientes para que el Ayuntamiento pague a la empresa, mientras
tanto no tiene ningún ingreso, ni tiene capacidad de capitalización, ni sería lógico que la
empresa tuviera grandes beneficios como para poder pagar por adelantado esas nóminas, porque
tiene que ajustarse a la encomienda.
Por lo tanto, sólo hay dos fórmulas, ir a lo también hace la administración pública, que
es operaciones de tesorería, es decir, el Ayuntamiento a principios de año, porque lógicamente
hasta final de marzo no está el primer padrón y hasta el mes de junio no es el fuerte, hacemos
una operación de tesorería, que es inyectar dinero que los bancos nos dejan y lo devolvemos a
final de año.
Las empresas públicas lo hacen exactamente igual. O vas al banco como empresa pública y
pides una operación de tesorería en enero y la devuelves en diciembre, con el correspondiente
interés y costes que te pueden cobrar por esa tramitación, o el Ayuntamiento hace ese gesto,
entendemos que es más razonable, porque al fin y al cabo los intereses que genere esa operación
de tesorería van a imputarse a los gastos de empresa y a su vez va a ser pagado en el fondo por
los ciudadanos.
Por tanto, si el Ayuntamiento tiene posibilidades de ceder esos sesenta mil euros de
adelanto, que al final del año hay que devolverlos y en enero volver a pedirse, como hace
cualquier administración, es la única forma y la más razonable y más óptima para la empresa y
para el Ayuntamiento.
Sra. Presidenta.

No obstante no hay ningún problema en volverlo a habla.

4. MODIFICACIÓ DE L'APORTACIÓ MUNICIPAL DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL
SERVEI PÚBLIC DE NETEJA D'EDIFICIS DE L'EMPRESA PÚBLICA COM A
CONSEQÜÈNCIA DE L'APLICACIÓ DEL CONVENI DEL TREBALL DEL SECTOR
D'EDIFICIS LOCALS.
Vista la proposta que presenta el conseller delegat de l'Empresa Pública GESQUART SL, en
relació a la publicació en el BOP núm. 46, de data 6 de març de 2018, del Conveni col·lectiu
de treball del sector de neteja d'edificis i locals.
Vist que l'article 3 del Conveni estableix que “aquest Conveni tindrà una vigència des de l'1 de
gener de 2015 fins al 31 de desembre de 2020, ambdós inclusivament, i que entrarà en vigor
el dia que es publique en el Butlletí Oficial de la Província de València.
Els endarreriments meritats des de l'1 de gener de 2015 fins a la data de publicació del
Conveni en el BOP s’han d'abonar als treballadors i treballadores juntament amb la nòmina
del mes següent a la seua publicació”.
Vist que de l'aplicació del nou conveni col·lectiu es deriven efectes econòmics que suposen
majors despeses en personal dels prevists per a l'empresa pública Gesquart SL dels aprovats
en l'encàrrec de gestió vigent.
Vist l'informe emés per Afilco Asesores SL, empresa contractada per a la confecció de
nòmines de l'empresa Gesquart SL.
Vist l'acord adoptat pel Consell d'Administració de la Societat Pública Municipal, Empresa
Pública de Serveis de Gestió de Quart de Poblet, SL, sessió celebrada el dia dotze de juny de
dos mil díhuit.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels vint regidors i regidores assistents a la sessió,
inclosa la senyora alcaldessa, acorda:

U. Primer. Quedar assabentat de l'entrada en vigor del nou Conveni col·lectiu de treball del
sector de neteja d'edificis i locals, publicat en el BOP núm. 46, de data 6 de març del 2018, i
en conseqüència, modificar l'aportació municipal de l'Ajuntament de Quart de Poblet, de
l'encàrrec de gestió de “Neteja d'edificis i locals” per al període de vigència del referit conveni,
previst des de l'1 de gener de 2015 fins al 31 de desembre de 2020, ambdós inclusivament.
DOS. Modificar l'aportació de l'Ajuntament de Quart de Poblet, amb un informe previ del
senyor interventor, de l'encàrrec de gestió per a donar cobertura econòmica als retards
corresponents de juliol a desembre de 2017; l'import destinat a salaris puja a 3.043,06 € i el
cost de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa puja a 1.043,1€.
TRES. Modificar l'aportació de l'Ajuntament de Quart de Poblet, amb un informe previ del
senyor interventor, de l'encàrrec de gestió de “Neteja d'edificis i locals” a favor de Gesquart
SL, incorporant els increments econòmics en els termes següents:
a) Per a l'exercici 2018 (des de l'1 de gener al 31 de desembre), l'increment econòmic és de
l'1,25% sobre la taxa salarial del 2014. En aquest sentit, l'increment corresponent a les
nòmines de gener a maig (ja meritades) puja a 4.927,70€ i la Seguretat Social a càrrec de
l'empresa 1.719,48€, des de juny a desembre de 2018 s'estima un impacte econòmic de
6.898,70€ destinat a salaris i 2.407,27 destinat a la Seguretat Social a càrrec de l'empresa i
finalment es determina una estimació de 1.665,95€ en concepte de pagues extra.
b) Per a l'exercici de 2019, l'increment econòmic és de l'1,15% sobre la taula salarial de 2018.
c) Per a l'exercici 2020, l'increment econòmic és de l'1,6%, per a tots els treballadors i
treballadores del sector sobre la taula salarial de 2019.

5. APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS P06/18 DEL PRESSUPOST
GENERAL DE 2018
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar l'expedient de modificació de crèdits
P06/2018 del Pressupost General de 2018, mitjançant concessió de suplements de crèdits i
crèdits extraordinaris en l'estat de despeses, finançat amb baixes de crèdits, en les quanties
que consten a l'expedient.

6. SOL·LICITUD DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE LA GENERALITAT PER PART
DE L'AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET PER A LA CONSTRUCCIÓ, AMPLIACIÓ,
ADEQUACIÓ, REFORMA I EQUIPAMENT DE CENTRES PÚBLICS DOCENTS EN EL SEU
ÀMBIT TERRITORIAL (PLA EDIFICANT).
Vist que el Ple de l'Ajuntament de Quart de Poblet, en sessió celebrada el dia 30 de gener del
2018, va acordar formular sol·licitud prèvia d'adhesió al Pla de Cooperació, previst en el
Decret Llei 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableix el règim jurídic de
cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a
la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics docents de la
Generalitat.
Vist l'informe que ha emés el Departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament en relació a la
realització de les actuacions necessàries prioritàries per a la construcció, ampliació o
rehabilitació a gran escala de les infraestructures referents als centres educatius existents en

el municipi de Quart de Poblet i que formen part del projecte d'adhesió al Pla de Cooperació
previst en el Decret Llei 5/2017.
Vist que van ser aprovades per cada un dels Consells Escolars i ratificades, en el Consell
Escolar Municipal que tingué lloc el dia 30/01/2018, les propostes d'actuació sobre les
reformes prioritàries que cal dur a terme en cada un dels centres educatius dins del programa
Edificant.
Vist que el Ple de l'Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 13 de febrer de 2018, va
sol·licitar l'adhesió al programa Edificant de millora dels centres educatius, previst per a
aquest exercici de 2018 i successius, la finalització del qual tindrà lloc l'any 2021.
Vist que la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, després de revisar-ne la
documentació, va comunicar, mitjançant un correu electrònic, que l'Ajuntament de Quart de
Poblet podia dur a terme la sol·licitud de Delegació de Competències de les actuacions
sol·licitades.
Vistes les memòries tècniques que s’han redactat per a executar les dites actuacions.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint regidors i regidores assistents a la sessió,
inclosa la senyora alcaldessa, acorda:
U. Sol·licitar, a la Generalitat Valenciana, la delegació de competències pròpies d'aquesta
administració autonòmica, per a cada una de les actuacions, atesa la conformitat dels
consells escolars i del Consell Escolar Municipal, de conformitat amb el que disposa el Decret
Llei 5/2017, de 20 d'octubre, del Consell.
DOS. Trametre aquest acord i les memòries tècniques que s’han redactat a la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
7. APROVACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DE L'AJUDA FAMILIAR PER A
NECESSITATS BÀSIQUES.
Vist l'expedient que els Serveis Socials municipals han presentat sobre l'Ordenança
reguladora de l'ajuda familiar per a necessitats bàsiques que s'ha modificat per tal ajustar-la
de forma convenient a les diferents situacions de necessitat plantejades.
Vist que els tècnics municipals i la Comissió Informativa d'Acció Social, de data deu de juliol
d’enguany, l’han informada degudament.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint regidors i regidores assistents a la sessió,
inclosa la senyora alcaldessa, acorda:
PRIMER. Aprovar inicialment l'ordenança reguladora de l'ajuda familiar per a necessitats
bàsiques.
SEGON. Publicar aquest acord en el BOP, en el tauler d'edictes i en la web municipal, i obrir
un termini de 30 dies hàbils per a presentar reclamacions i suggeriments. En el cas que no se
n’hi presenten, s'elevarà a definitiva l'aprovació inicial, i es publicarà el text íntegre de
l'Ordenança. Si se n’hi presenten, s'elevarà al Ple per a la seua aprovació definitiva.
8. PROTOCOL D'ACTUACIÓ LOCAL COORDINADA CONTRA ELS ABUSOS I
AGRESSIONS SEXUALS MASCLISTES.

Vist l'expedient que presenta la Regidoria d'Igualtat d'Oportunitats i Polítiques Inclusives, que
la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, de data deu de juliol d’enguany, ha
informat degudament.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint regidors i regidores assistents a la sessió,
inclosa la senyora alcaldessa, acorda aprovar-lo i que se seguisquen els tràmits
reglamentaris.
DEBAT
SR. Jaen

(sí se puede)

Nada, simplemente desde Si se puede dar nuestro apoyo a este protocolo, nos parece un
comienzo, y en el que se da sobre todo, se da a conocer las fases y el protocolo para actuar
ante un abuso o agresión y a partir de esto nuestro grupo apoya la difusión de este protocolo y
con las vistas puestas en las próximas fiestas de nuestro municipio donde esperamos que todo
transcurra con normalidad y podamos disfrutar.
Sr. Torres.
Nosaltres, breument, ací i en el punt anterior que quede constància en el Acta de la
valoració positiva del esforç que fan sempre els tècnics municipals de tots els departaments a
l’hora d’elaborar protocols i preparar totes les ordenances i lo que s’està preparant.
Que quede constància del reconeixement als tècnics.
Sra. Presidenta.
Que quede también constancia del reconocimiento a los concejales que también que para
que un técnico haga unos trabajos hay un concejal o alcaldesa que tiene que encargarlo … que
las cosas no crecen así por generación espontánea, ahora dice el técnico ahora voy a hacer una
ordenanza que se me ha ocurrido … no … todos tenemos nuestros méritos la oposición, el
gobierno, los técnicos … todos
Sra. Mora. (PSOE)
Buenas tardes. Traemos aquí, además a un pleno, no previo, pero si el segundo previo a
las fiestas, que saben que son de aquí a la vuelta de la esquina ya.
Y bueno creemos que es no un inicio, sino un camino muy largo que llevamos ya muchos
años en materia de igualdad, pero un pasito más para acabar con este lacra y en este caso con
un tema tan a la orden del día, desgraciadamente, los abusos y agresiones sexuales sobre todo
comprendidas en momentos de ocio y fiesta.
Pero bueno, el protocolo, como digo,
materia de igualdad y cumplimos con uno de
igualdad de oportunidades no hace mucho, que
de género garantizando la protección de las
de igualdad y hacia las mujeres.

es un compromiso de este Ayuntamiento de Quart en
los objetivos que aprobamos en el tercer plan de
era actuar de manera integral contra la violencia
víctimas y educando a la población en una cultura

Es un protocolo que tiene muchos organismos implicados como ya se hace también con los
casos de violencia de género e intervienen la Policia Nacional, el Centro de Salud de Quart y
Hospital de Manises, la concejalía de Igualdad y políticas inclusivas y la Policía Local del
Ayuntamiento
El seguimiento se hará también como se hace con ña subcomisión técnica de violencia de
género, que se reúnen una vez al mes para comentar todos los casos, no solo estos casos sino
también los de violencia de género, sino los de materia de agresiones sexuales.
Tienen ahí el itinerario un poco marcado también de la atención cuando haya algún caso
de una mujer de agresión sexual. El objetivo principal es que estas mujeres no tengan que
contar su historia de forma reiterada a muchos interlocutores, sino que tengan un itinerario
muy sencillo y básico y que sea una única persona la que les atienda y ponga en marcha este
protocolo. Lo más rápido posible.
Yo creo que como digo viene muy al caso y esperemos que no se tenga que abrir en
reiteradas ocasiones, sino que sea una aprobación y que se quede aquí.

9. RATIFICACIÓ ACORD D’ADSCRIPCIÓ DE QUART DE POBLET AL CIRCUIT
CULTURAL VALENCIÀ.
El Ple de l'Ajuntament queda assabentat que, amb data vint-i-u de juny d’enguany, la Junta
de Govern Local aprovà la proposta de renovació d’adscripció de Quart de Poblet al Circuit
Cultural Valencià, cosa que es ratifica per unanimitat dels vint regidors i regidores assistents a
la sessió, inclosa la senyora alcaldessa.
10. DONAR COMPTE AL PLE DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE POLÍTICA DE
LLUITA CONTRA EL FRAU SUBSCRIT PELS REGIDORS I REGIDORES DE
L'AJUNTAMENT
Les regidores i regidors assistents a la sessió del Ple de l'Ajuntament, inclosa la senyora
alcaldessa, acorden, per unanimitat, aprovar la “Declaració institucional sobre política de lluita
contra el frau, subscrita pels regidors i regidores de l'Ajuntament”. D’aquesta manera es
compleixen els acords adoptats per l'equip d'avaluació de risc de frau que el dia 26 de juny
d’enguany van subscriure la dita declaració.
11. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE TRESORERIA EN COMPLIMENT DE L'ARTICLE
QUART DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE
29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA
MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS I RELACIÓ DE FACTURES
INCORPORADES PER LA INTERVENCIÓ, SEGONS L'ARTICLE CINQUÉ, PUNT 4, DE LA
LLEI ESMENTADA, DEL SEGON TRIMESTRE DE 2018.
El Ple resta assabentat i conforme de l'informe de Tresoreria, en compliment de l'article quart
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i relació
de factures incorporades per la Intervenció, segons l'article cinqué, punt 4, de la Llei
esmentada, del segon trimestre de 2018.

12. PROPOSTES:

12.1. GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS PER A IMPULSAR EL PROGRAMA “KIDS SAVE
LIVES”, EN ELS CENTRES EDUCATIUS
Queda damunt la taula.
DEBAT
Sr. Soler.
Desde el año 2007 la asociación americana del Corazón anima a que los colegio tengan
planes de reanimación cardiopulmonar y desfibrilador.
Desde la implementación masiva de estos aparatos se ha visto su utilidad salvando vidas,
la importancia de la enseñanza de RCP en los colegios ha llevado a la OMS a lanzar su campaña
“kids save life” los niños pueden salvar vidas.
Esta campaña aconseja enseñar … (apaga el micrófono … ¿…?)
Sr. Gavilán.
Sí. Gracias.

La formación básica en primeros auxilios y la reanimación cardiopulmonar es
imprescindible para poder ayudar a cualquier persona que entre en parada cario respiratoria,
que esta formación se imparta en los centros educativos es garantía para que todo el alumnado
pueda acceder a esos conocimientos. El 15 febrero 2018 se aprobó por unanimidad en el
Ayuntamiento de Valencia y el grupo municipal de Sí se puede comparte la iniciativa de
adherirnos a “Kids saves life”, en este sentido en el mes de marzo presentamos una moción del
DESA que quedó sobre la mesa que se si llegara a implementar facilitaría los objetivos que
persigue esta moción, por esta razón iniciaremos el debate de nuevo para que se apruebe la
instalación de los desfibriladores semiautomáticos. Muchas gracias..
Sr. Torres
Sí. Nosaltres anem a recolzar, com no pot ser d’altra manera, la moció, i estem d’acord
també en el que han comentat els companys de Sí se puede que estaria bé en reprendre lo del
desfibril·ladors i només fer un apunt.
Estaria bé que se donara compte, se passara la moció, en l’últim punt, en el numero 3,
que s’afegisca el posar la moció, notificar-ho al Consell Municipal de la Infància perquè
pensem que és un Consell que estan treballant bé y molt i estaria bé en implicar-los en este
tema.
Per tant ho proposem. Si vos pareix bé.
Sr. Sanmartín
Buenas noches. Desde este grupo municipal consideramos que cualquier actuación a favor
que nos de la posibilidad de salvar una vida debe ser apoyada por todos.
Aunque también nos planteamos si es suficiente un taller de una duración de hora y media
para poder aplicar una correctamente una RCP. También ería interesante que desde el curriculum
escolar se incluyera de una manera transversal educación en primeros auxilios, al igual que a
los alumnos se les da formación de seguridad vial.
Por eso vamos a apoyar esta moción porque nunca está demás que nuestros jóvenes tenga la
posibilidad de ampliar sus conocimientos y puedan tener nociones básicas en este aspecto.
Gracias.
Sr. Medina.
Buenas noches. Bueno en principio la moción nos parece bastante interesante y vemos
primordial trabajar en este sentido, pero también hay que reconocer un poco la tarea y la labor
que se está desarrollando, sobre todo en este caso en el Consejo Escolar Municipal, que no en
el de Infancia que también están haciendo cosas, pero es el Escolar Municipal el que se encarga
de alguna forma de crear nuevas actividades y evaluar.
Entonces, creo que no estaría mal dejarlo sobre la mesa y hacerles partícipes a ellos
para ver de que forma se puede implementar y asesoren. Porque ahora hay una serie de acciones
que desarrolla el Ayuntamiento, que está lo que es Quart a l’Escola y una serie de acciones que
se desarrollan con el Centro de Salud donde se hace formación en primeros auxilios, donde los
centros e adhieren y en definitiva este programa a lo que viene es a diseñarse así.
Es decir, tu te adhieres al programa pero al final hay que coordinarse con los Centros
de salud y emergia que hay alrededor, en este cxaso locales, y eso es algo que ya se está
haciendo y que los consejos escolar y a través del Consejo Municipal de Infancia ya se está
desarrollando.
Entonces dejarles un poco de lado y que lo acordemos aquí pues me parece un poco … en
aras de la participación yo creo que lo que podíamos hacer es hacerles llegar esta propuesta y
que sean ellos los que lo valoren y evalúen.
Primero de nada … en primer lugar porque a lo mejor ya lo están haciendo, no lo sé, …
de lo que es … de pirmeros auxilios y emergencias, lo están dando y sí que se da lo que son
masajes cardiovasculares. Sí que es verdad que dependiendo de cada consejo escolar, centro
educativo que se adhieren, quiero decir que es una oferta amplia y demás,.
En definitiva, al final, si nosotros nos adherimos también solo lo podríamos poner en la
oferta educativa que hace el municipio desde la Concejalía de Educación dentro de Quart a
l’escola, e
Al final quien tiene que decir curricularmente
que lo incorpora a lo que son las
acciones extraescolares son los centro educativos, entocnes ¿Cómo podemos conseguir con existo
que eso se propicie? Pues haciéndoles participes desde el principio, no incorporándolo en lo
que es la oferta de Quart a l’escola, entonces yo creo que no estaría mal que lo dejáramos y

que lo pasáramos al consejo Escolar Municipal y que ahí, a través de las AMPAS, incluso
incorporarles el poder trabajar.
me parece muy bien, que es muy interesante, y el programa europeo y que sí que es verdad
que con 12 años los chavales ya tienen posibilidades cognitivas y posibilidades físicas para
elaborar este tipo de ejercicios y formación. Pero bueno.
Sra. Presidenta.
Antes de daros la palabra otra vez yo creo que es clave lo que ha dicho Juan al final,
sobre todo porque no es una competencia municipal, porque nosotros podemos aprobar lo que
queramos pero si luego ellos no lo incorporan en su programas y curriculums y si los claustros
de profesores y consejo escolar de cada colegio no lo quiere hacer, pues no lo hará.
Entonces, si les parece bien, podríamos, digo yo, dejarlo, en el sentido de que el Pleno
respalde este tipo de iniciativas y le traslade al consejo escolar si consideran conveniente
incorporarlo en cada uno de los programas educativos de cada centro y que el ayuntamiento en la
parte que pueda ayudar a llevarlo adelante pues, por supuesto que sí.
¿os parece bien que lo hagamos así?
El apoyo del Pleno municipal a este tipo de actividades y que sea el Consejo Escolar el
que lo debate en ese consejo o en cada uno de los Consejos Escolar y que si necesitan de algún
tipo de soporte técnico del Ayuntamiento pues por supuesto y de la asociación de la que
hablamos. ¿Os parece bien? Lo dejamos sobre la mesa, si queréis trasladando la propia Concejala
el apoyo, porque no la estamos apoyando … es que además no queda nada bien, que nosotros
aprobemos algo que tiene que hacer otro. ¿entendéis lo que quiero decir?
¿Estamos todos de acuerdo?, pues se deja sobre la Mesa con la condición de que se
trasladará …

12.2. GRUP MUNICIPAL PSOE, SOBRE FONS POLÍTICA DE COHESIÓ UE.
Vista la proposta que presenta el Grup Municipal PSPV-PSOE, que diu així:
El 2 de maig, el president de la Comissió Europea, el Sr. Junker, va publicar i va presentar
una comunicació a les altres institucions de la UE titulada “Un pressupost modern per a una
Unió que protegeix, autoritza i defén: el marc financer plurianual per a 2021-2027”.
La proposta de la Comissió defén una retallada pressupostària significativa de la Política de
Cohesió que reduiria la seua participació dins del pressupost de la UE de l'actual 34% al 29%.
El Comité de les Regions i les principals associacions de regions i ciutats, han llançat la
iniciativa #CohesiónAlliance, amb l'objectiu de l'enfortiment de la política de cohesió com a
instrument de vital importància per a tots els nivells subnacionals dels governs i és essencial
per a garantir el desenvolupament territorial equilibrat.
A més, la proposta de la Comissió suggereix un sistema de presa de decisions d'inversió més
centralitzat que posaria clarament en perill el paper dels governs locals en l'aplicació de la
política de cohesió.
A fi de reforçar el missatge que es conté en la Declaració de Brussel·les sobre la futura
política de 2017, els membres de Partenalia reiteren que:
1. La política de cohesió és de la major importància perquè les autoritats locals intermèdies
duguen a terme els seus projectes amb èxit i mantinguen una dimensió europea forta per a la
seua acció.

2. La política de cohesió és el principal instrument financer que permet que les accions de la
UE siguen reconegudes pels ciutadans europeus.
3. La política de cohesió garanteix que es mantinga un vincle constant entre les institucions
de la UE i els governs locals intermedis.
4. La política de cohesió permet als governs locals intermedis fer un ús pertinent dels fons de
la UE gràcies al seu profund coneixement de les realitats territorials a què s'enfronten
diàriament.
5. La reducció pressupostària dels fons de cohesió en la partida destinada a la Política
Agrària Comuna (PAC), no garanteix un desenvolupament territorial equilibrat en les
comarques de l'interior, on l'agricultura és la base de l'economia.
En aquest mateix sentit es pronuncià el Comité de les Regions en el seu Dictamen, aprovat
durant la 123a sessió plenària, celebrada l'11 i 12 de maig, en assenyalar que una política de
cohesió sòlida és “essencial per a garantir el funcionament de la governança multinivell i
l'enfocament ascendent”, a la qual cosa va afegir que és important “que la política de cohesió
compte amb finançament adequat, cosa que significa que el percentatge del pressupost
assignat a la política de cohesió en el pròxim MFP hauria de continuar sent el mateix”.
No obstant això, la proposta de la Unió Europea de Pressupost a llarg termini per al període
2021-2027 recull una reducció dels fons dedicats a la Política Agrària Comuna (PAC)
respecte al marc financer precedent.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, proposem al Ple els següents:
ACORDS
Primer. Que no es produïsca la minoració en un 5% del pressupost dedicat a la Política
Agrària Comuna (PAC) respecte a l'anterior període 2014-2020, ni la minoració de quasi un
4% a les ajudes directes a agricultors, ni es produïsca la reducció en 10 punts percentuals
l'aportació del FEADER comunitari, que significaria un pas enrere en els territoris de l'interior
on més falta fan polítiques de cohesió, sinó que es mantinguen les línies de finançament que
es prestaven en el període 2014-2020 i, si és el cas, que s’incrementen.
Segon. Que es permeta als governs locals intermedis participar en el disseny i execució dels
fons de cohesió, per tal com és l'Administració més pròxima i que millor coneix la realitat i les
necessitats dels nostres municipis.
Tercer. Que es comunique aquest acord a Partenalia, a la Comissió Europea i al Parlament
Europeu.
El Ple de l'Ajuntament, per majoria absoluta de vots a favor, 11 PSOE, 4 PP, 2 Compromís i 1
Ciudadanos, i l’abstenció de 2 Sí se Puede, acorda aprovar la proposta.
DEBAT
SR. Soler.
No enciende el micrófono otra vez.
Sr. Jaén.
Buenas noches. Lo que hoy tratamos aquí es una moción de ámbito europeo o sea que
tampoco es de ámbito municipal. Evidentemente desde Sí se puede no estamos de acuerdo de que se

recorten lo fondos de cohesión y mucho menos de que afecte a las políticas de ayudas … la PAC
actual se asienta sobre dos pilares fundamentales, uno orientado a la producción y otro al
desarrollo rural.
Desde Si se puede consideramos que se debe incluir un tercer pilar orientado a la
regulación de mercados que permitan anticiparse y prevenir la crisis. Debemos romper la barrera
y estigma a reducir la PAC a ayudas y subvenciones.
La nueva PAC debe trazarse, los principales ejes para el desarrollo de un nuevo modelo
más social y mas sostenible. La PAC debe apoyar al agricultor activo y profesional, no podemos
seguir impulsando a un modelo que subvenciona a los agricultores de sofá. Las ayudas deben ir
destinadas a las personas que destinan una parte importante de su tiempo y esfuerzo a la
gestión de la explotación agropecuaria y que además obtiene una parte de la renta, importante,
de esa actividad.
Queremos que el calculo de las ayudas esté ligada
derechos históricos, rechazamos los derechos históricos
distribución de estas ayudas y que están han generado una
genera un mercado paralelo de derechos insostenibles y que
incorporan a este sector.

a la renta y actividad y no a los
como elemento de calculo para la
realidad ficticia que perjudican y
perjudica a los más jóvenes que se

Nosotros creemos que la nueva formula de calculo
de los derechos de cobro de la PAC
deben de estar ligada a la renta y al ejercicio demostrado de una actividad productiva
desarrollada de acuerdo a los estándares de calidad ambiental y sostenible. Gracias.
Senyor Torres.
Sí. Bueno, nosaltres breument. Anem a recolzar la moció perquè pensem que es precís
aportar a la nostra terra d’interior, ferramentes, eines i mantindre les que li donen oxigen
per a continuar existint; es necessari per la tendència de despoblació del món rural i per al
bé de les futures generacions; i pensem que un mon sense terra i llauradors i sense reconèixer
el valor de la terra deixa de tindre sentit y ens faria deixar d’existir com a humanitat.
La millor forma d’obtindre un món més sostenible, como s’ha comentat també, és respectar
el dret vital de totes les persones, un treball digne, un treball, una activitat, unes
inversions necessàries que també hi ha que mantindre y respectar també al nostre territori, per
això anem a recolzar esta moció
Sr. Sanmartín.
Desde el grupo municipal del PP también apoyaremos esta propuesta, aunque no es una
competencia nuestra, pero bueno, entre todos tendremos que hacer fuerza ya que siempre vamos a
estar en contra de que se produzcan recortes en las ayudas
en la política agraria común,
sector de gran importancia en nuestro país.
Siendo conocedores de la creación de Paternalia que representa los intereses de los
gobiernos locales intermedios de la unión Europea y siendo que somos municipalista, solicitamos
que tanto los eurodiputados, nuestro diputados autonómicos y todo, junto con nosotros los
Concejales apoyemos y vayamos todos cogidos de la mano para sacar esto adelante y que no haya
recorte en el mundo agrario y en el mundo rural.
Sr. Nofuentes.
Sí. Para acabar. Bueno la verdad es que también Europa se equivoca, no siempre lo hace
bien y ahora en nuestra opinión se está equivocando, si revisamos objetivos del 14-20 aunque en
términos generales estamos satisfechos se equivocó al definir los objetivos, en nuestra
opinión, a la hora de establecer criterios sobre todo en los fondos de cohesión, que a su vez
no han ido consiguiendo esos objetivos y yo he puesto alguna vez algún ejemplo, el EDUSI del
cual nosotros somos beneficiarios es una convocatoria de fondo de cohesión, de gestión directa,
en cambio impide que a las poblaciones de menos de veinte mil habitantes, salvo en algunas
excepciones que se han urbanizables puedan presentarse, por lo tanto ahí estaba marginando a un
número importante de municipios de nuestra provincia, por circunscribirlo, y a nuestra
comunidad.
Si partimos además de que en el próximo objetivos del 21-27 se va a ver incrementados
esos novecientos sesenta mil millones de euros a los distintos gestión de fondos, sean directos
o de concurrencia competitiva, se va a ver incrementado a pesar de que los ingleses no van a
estar, en ciento veinte mil millones más, no parece razonable que al … se destinen al FEADER
una reducción que al resto, al H20-20, que ahora se llamará Horizonte EU se incremente.
Nosotros entendemos que la cohesión tiene que ser real, en el comité de las regiones de
mayo asi lo hicimos ver y es una de las razones por la cual traemos aquí a todos los municipios
el que se mantengan las mismas fondos a ese destino de la cohesión en los FEADER, entro otras

cosas porque vamos hacía el 21-27 … será un horizonte de transformación digital, el concepto
agrario va a cambiar, ya lo hace, y el yacimiento y la forma de trabajar el mundo rural va a
ser distintos y si no somos capaces de dotar, también de tecnología, de la comunicación en el
mundo rural difícilmente va a poderse llevar a cabo la transformación digital que también el
mundo rural necesita, y a su vez la integración y la cohesión social y territorial que se
lleva.
Ese es uno de los objetivos, que como bien decíamos en el comité de las Regiones de mayo
planteamos desde PARTENALIA que como bien se ha dicho es el … un consejo político de gobiernos
intermedios europeos en el que estamos españoles, franceses e italiano y belgas,
fundamentalmente y que planteamos otros objetivo que va en esta moción y es que estos gobiernos
intermedios que en España son diputaciones, en Europa es otra figura, pero que representamos
perfectamente la necesidades reales del municipalismo y por lo tqnto sí que es una moción, al
hilo de lo que se ha cuestionado, que cabe perfectamente aquí, porque afecta directamente, nos
gustaría haber poder gestionar nosotros fondos europeos de forma directa sin necesidad de ir a
concurrencia competitiva, ya no me refiero a los Ayuntamientos, pero sí a las Diputaciones, que
llevamos reivindicándolo desde hace ya varios comites de las regiones que las Diputaciones
tenemos estructura mucho más preparadas que otras figuras administrativas europeas y más
cercanas al ciudadano y Ayuntamientos y por tanto, con mayor conocimientos de las necesidades,
y probablemente con una estructura mucho más ágil que otros administraciones
Por tanto, pedimos y exigimos estar en la mesa de definición de los objetivos , del
horizonte 21-27 y que también seamos receptores de gestión de esos fondos del 21-27
En
resolución
documentos
tengan voz

principio, en el comité de las Regiones que hicimos como bien habrán visto, esa
del Cohesión Alianza, nos están permitiendo, al menos que participemos aportando
de trabajo, lo cual ya es una avance, pero nosotros aspiramos a que los municipios
también en Europa a través de ese comité de las regiones.

Sr. Jaen.
… bueno … nosotros … simplemente aclarar que la moción
Socialista tiene muy buenas intenciones y parece lógica, sobre
despoblación y de la gestión de los territorios despoblados.

presentada por el Grupo
todo si hablamos de la

Pero no se menciona como se financia, realmente,, y como se gastan el dinero las
diputaciones. Es decir la falta de transparencia.
En este sentido podemos dar datos sobre lo que está pasando actualmente, y es que las
Diputaciones manejan más de cinco mil millones de euros, pero de esos tan solo se destina un
cuarenta por ciento a programas e inversiones, y el resto se destina a personal y gastos
corrientes, es decir, que no amplían la finalidad de este propósito.
También añadir que estamos en desacuerdo con otras muchas cuestiones que deberían ser
objeto de otras mociones y de otras reformas legales que no corresponde ahora mencionar, y por
todo esto nuestro grupo se va a abstener en esta votación.
Sr. nofuentes.
Brevemente. Yo creo que sí que se puede ser el momento, porque se están definiendo los
objetivos, insisto del 21-27 en el que nosotros nos plantemos, es decir, estamos en PARTENALIA,
yo soy su vicepresidente, y por tanto es el momento de exigir que nosotros somos capaces, la
Diputaciones somo capaces de gestionar los fondos europeos tan bien como cualquier otra
administración.
Lo primero que ha dicho, voy a darle pasillo, tiene un compañero en la Diputación que,
precisamente, es el Diputado de Transparencia, que perfectamente puede darle cumplida
información de en qué se gasta el dinero la Diputación, cuales son los mecanismos de
fiscalización y donde va cada uno de los euros, por lo tanto ud internamente puede comprobarlo.

13. PRECS I PREGUNTES
Sr. Soler
Yo quiero hacer un ruego y una pregunta. Quería comentar qu ahí
en parque del Rio Turia, sería muy beneficioso para los vecinos poner
una sombra u otra cosa, donde están las mesas, dado a que ayudaría a
prevenir los riesgos que estamos padeciendo, en el mismo sitio hay

una serie de mesas que están rotas, quemadas con riesgo para los
niños
por lo que le agradeceríamos que se hicieran los partes de
trabajos correspondientes para que todo esto se pueda arreglar, o en
su caso que se cambien. Es que hay muchas gente que lo gastos mucho …
Una pregunta a Juan ¿las obras que se están realizando en
Mislata, Quart y Hospital Militar, se están llevando a cabo lo que es
un carril de ciclo peatonal, o carril bici y un arcén? Y aprovechando
el momento quería felicitar a Juan como al resto de equipo de
urbanismo porque me consta que a costado mucho tiempo lo que es la
unión entre Consellería , diputación para poder llevar a cabo esa
obra …
Sra. Presidenta.
La Diputación ahí no tiene nada …
Sr. Soler.
… sí … sí … en la plataforma … bueno pues saber si es carril
bici o carril y arcén.?
Sr. Medina.
Hay planificado un carril ciclo peatonal de tres metros, pero
hay que solucionar unas canalizaciones importantes que hay por debajo
y aprovechan para … hay una zona ajardinada que se va a mantener, por
un compromiso que ha habido por parte del Ayutnamiento y el Hospital,
que se ha comprometido a mantenerlo …
Sra. Presidenta.
es el mismo proyecto que se paró porque no había financiación en
la parte de Quart, cuando acaba el puente pero estaba diseñado igual,
es el mismo, se hizo en dos fases porque no había bastante
financiación
Sr,. Medina
y tener en cuenta que la Sra. Alcaldesa ha tenido que presionar
bastante para conseguir todo esto eh?
Quiero decir que el
Departamento de Urbanismo y la Sra. Alcaldesa pues llevamos ya como
unos ocho años con esto …
Senyor Torres.
Una pregunta molt ràpida. A rel d’algun comentari de veïns per
alguna molèstia o història que han tingut en el tema de les persones
que porten els patins elèctrics, li traslladem la pregunta.
En abril presentàrem una proposta perquè s’incorporara a
l’ordenança municipal o una nova ordenança o una modificació per l’ús
del monocicles elèctrics, patins i totes estes
coses que estan

proliferant i segons ens diuen que donen algun problema als peatons.
Si ho han valorat, si van a incorporar-ho d’alguna manera.
Sra. Presidenta.
En concreto esta propuesta, yo no se si tu quieres decir algo
pero la Policía tienen el encargo de hacer una ordenanza de
convivencia, en general, porque hay muchas cosas que no son de
tráfico, pero si que hay que tenerlo en cuenta, y creo que en ese
marco y creo que la policía aunque multe al que no va por donde tiene
que ir, pero en ese marco sería en el que deberíamos introducir estas
cosas que a veces pues no sabemos como enfocarlo y concienciar cuando
no se cumplen normas de ciudadanía básica … entonces tenemos ya
varias conocidas y aprobadas y ver como podemos adaptarlo y
estudiarlo y la policía si detecta algún comportamiento inadecuado
pues tiene que actuar aunque no haya ordenanza.

14. COMUNICACIONS
El Ple de l'Ajuntament queda assabentat de:
–– Sentència núm. 203/2018, de data 18 de juliol de 2018, del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 4, de València, recaiguda en el Procediment Abreujat núm. 224/2017, que desestima el
recurs contenciós administratiu interposat per Gustavo Ferreres Pérez, contra l'Ajuntament de
Quart de Poblet, en impugnació del Decret de l'Alcaldia núm. 721/2017, de data 21 de març
de 2017, recaigut en expedient-activitats núm. 000203/2017, pel qual es desestima el recurs
de reposició formulat contra el Decret de l'Alcaldia núm. 2891/16, de data 31-10-2016, que
ordena la clausura de l'activitat que exerceix Gustavo Ferreres Pérez i Encarnación López
Ayen en la parcel·la 1 del Polígon 29 del municipi de Quart de Poblet, sense disposar de la
llicència preceptiva.
–– Sentència núm. 676/2018, de data 4 de juliol de 2018, del Tribunal Superior de Justícia de
la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Tercera, recaiguda en el
Procediment Ordinari núm. 165/2015, interposat per l'Ajuntament de Quart de Poblet contra el
Tribunal Economicoadministratiu Regional de la Comunitat Valenciana, que estima el recurs
contenciós administratiu interposat per l'Ajuntament i anul·la les resolucions de data 18 de
desembre del 2012 desestimatòries del recurs de reposició contra les liquidacions del cànon
de control d'abocaments 2011, referents a Ciudad Mudeco polígon industrial i polígon
industrial Patà del Cid, així com les liquidacions.
–– Sentència núm. 175/2018, de data 20 de juny de 2018, del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 4 de València, recaiguda en el Procediment Ordinari 87/2016, que desestima el recurs
contenciós administratiu interposat per la mercantil Gameca SL, contra l'Ajuntament de Quart
de Poblet en impugnació del Decret de l'Alcaldia núm. 3196/2015, de data 9-12-2015, que
inadmet la pretensió relativa a la indemnització de danys i perjudicis.

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

