ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 25
D’ABRIL DE 2017
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 Acosta Gómez

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
vint-i-cinc d’abril de dos mil dèsset, es
reuneixen, sota la presidència de la Sra.
Alcaldessa, Carmen Martínez Ramírez,
les senyores i els senyors regidors
anotats al marge, assistits pel Sr.
Secretari i amb la presència del Sr.
Interventor per tal de celebrar sessió
ordinària, en primera convocatòria,
d’acord amb l’ordre del dia rebut.

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

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

Grup Coalició Compromís
Francesc Xavier Torres Medina
Rosa Mª García Asensio
Onofre Espinos Armero
Grup Sí se Puede
Sergio Gavilán Navarrete
Daniel Jaén Gomáriz.
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 del dia
vint-i-set de març de 2017, i s’acorda que es transcriga al Llibre Oficial d’Actes.
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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. 761/2017, de data 23/03/17, al núm. 1001/2017, de data 20/04/2017 de
l’exercici de 2017, que s’han dictat des de l’última sessió ordinària i que han estat a llur
disposició.

3. APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PO1/17, DEL
PRESSUPOST GENERAL DE 2017.
Havent confeccionat l'expedient de modificació de crèdits núm. 1 en el Pressupost
General de 2017, i vist que les alteracions es troben autoritzades en els preceptes
legals vigents i es consideren necessàries i inajornables per a la bona gestió d'aquest
municipi, i que l’import total de l’expedient de modificació és de 667.831,89 euros, amb
el resum següent:
Augments
– Suplement de crèdit
APLICACIONS
PRESSUPOSTÀRIES

011-352.00
320-600.00

CONCEPTE

IMPORT

Interessos de demora
Adquisició terrenys Riu Túria

235.836,69
431.995,20

TOTAL

667.831,89

– Romanents de tresoreria general.............................................. 667.831,89 €
Emés un informe pel Sr. Interventor, de conformitat amb el que estableix l'article 177
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 35 del RD 500/1990.
Amb el Dictamen previ de la Comissió Informativa d'Hisenda i Recursos Generals, per
majoria absoluta de vots a favor, 11 PSOE, 4 PP, 3 Compromís i 1 Ciudadanos, i
l’abstenció de Sí se Puede 2, el Ple acorda:
U. Aprovar inicialment l'expedient número 1/17 de modificació pressupostària per un
import total de 667.831,89 euros, de suplement de crèdits en l'estat de despeses del
Pressupost General en vigor, finançat amb romanent de tresoreria per a despeses
generals.
DOS. Exposar al públic, amb un anunci previ en el BOP, per quinze dies, l'expedient
durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el
Ple. Es considerarà definitivament aprovat si no se n’hi presenten.
TRES. Trametre’n una còpia a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat després
d’aprovar definitivament la modificació.
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4. MODIFICACIÓ PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS, EXERCICI 2017.
Vista la proposta de modificació del Pla Estratègic de Subvencions, exercici de 2017,
presentada per la regidora de Cultura, en relació al projecte/activitat: Premi Ciències
Socials i Humanes “Amador Griñó”.
Vist que es va consignar la quantitat de 8000,00 € per al premi esmentat i atés el
caràcter biennal del certamen, aquesta quantitat hauria de ser destinada per a
publicar els llibres premiats l'any anterior.
Emés un informe pel Sr. Interventor i el Dictamen favorable de la Comissió Informativa
d’Hisenda i Recursos Generals.
De conformitat amb l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un regidors i regidores
assistents a la sessió, inclosa la Sra. Alcaldessa, que de fet i de dret formen la
corporació, acorda:
U. Modificar el Pla Estratègic de Subvencions, exercici de 2017, corresponent a l'Àrea
de Cultura (partida 334-48900), atés que enguany no es lliuraran els premis del XIV
Premi Ciències Socials Amador Griñó, que tenen una dotació de 8.000 euros en el
Pressupost.
DOS. Transferir, mitjançant modificació de crèdits, la quantitat de 8.000 euros a la
partida de Cultura, corresponent a l'edició i difusió de publicacions (334-24000), que
ha de ser creada amb aquest propòsit.
TRES. Comunicar aquest acord als serveis econòmics i tècnics.

5. TARIFA PISCINA MUNICIPAL D’ESTIU I NORMATIVA BÀSICA D’ÚS DE LA
INSTAL·LACIÓ PER A L’EXERCICI DE 2017.
Vista la proposta del regidor d’Esports sobre les tarifes dels serveis de la Piscina
Municipal d’Estiu, temporada 2017, així com la relació de serveis i normes d’ús.
Emés un informe pel Sr. Interventor i vist el Dictamen favorable de la Comissió
Informativa d’Hisenda i Recursos Generals, el Ple de l’Ajuntament, per majoria
absoluta de vots a favor 11PSOE, 4PP i 1 Ciudadanos, i l’abstenció de Compromís 3 i
Sí se Puede 2, acorda,
U. Aprovar les tarifes de preus dels serveis de la Piscina Municipal d’Estiu de Quart de
Poblet, temporada 2017, així com les normes d’ús per a aquest exercici.

TARIFA DE PREUS PISCINA MUNICIPAL D’ESTIU DE QUART DE POBLET
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TEMPORADA 2016/2017

TARIFES PER BANY LLIURE ESTIU 2017
Ingrés
Tipus d’ús

Laboral

PREU FINAL
Festiu

Laboral

Festiu

Xiquets (1-12 anys)

1,23€

1,54 €

2,00 €

2,50 €

Adults(+ 13 anys)
Campament d’estiu participació Ajuntament de Quart
autoritzat (*)

1,85€

2,467 €

3,00 €

4,00 €

0,77 €

-

1,25 €

€

Abonament 10 banys xiquets ( 1-12 anys)

11,09 €

18,00 €

Abonament de 10 banys (+13 anys)

17,50 €

28.40€

Abonament Temporada Familiar

62,05 €

100,69 €

1,23 €

2,00 €

Tarifa nocturna ( a partir d’1 a 12 anys inclusivament)
Tarifa nocturna ( a partir de 13 anys inclusivament)

1,85€

-

€

3,00 €

*sense iva

* iva inclòs 21%

(*) Preu per xiquet/setmana

TARIFES D’ACTIVITATS ESPORTIVES ESTIU
2017

Ingrés 15 sessions
Tipus d’ús Cursos de Natació

1r Torn

PREESCOLARS(3-5)
XIQUETS(6-14)

2n Torn

36,69 €

36,69 €

30,78 €

30,78 €

*sense iva

ABONAMENT AQQUART ACTIVITATS ESPORTIVES

1r Torn

2n Torno

59,54 €

59,54 €

49,95 €

49,95 €

* iva inclòs 21%

Ingrés mensual

Tipus d’ús Abonament Activitats Esportives

PREU FINAL

12,265 €
*sense iva

PREU FINAL MENSUAL
19,90 €
* iva inclòs 21 %

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

INFORMACIÓ GENERAL
PERÍODE D'OBERTURA: 2 de juny a 3 de setembre de 2017
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

4

* TARIFES DE BANY LLIURE:
EDATS
XIQUETS (1-12)
ADULTS (+ 13)
JUBILATS I PENSIONISTES DE
QUART DE POBLET en possessió
de targeta pensionista o daurada

LABORAL
2,00 €
3,00 €

FESTIU
2,50€
4,00€

GRATIS

GRATIS

Laborable: de dilluns a divendres / Festiu: dissabte, diumenge i festius.
– Els bebés de fins a 1 any tindran accés a la instal·lació amb caràcter gratuït, els xiquets a partir d’1
any (inclòs) fins a 12 anys inclusivament pagaran la tarifa de xiquets per a accedir a la instal·lació.
– A partir de 13 anys (inclusivament) s’accedirà a la instal·lació amb el pagament de la tarifa d’adult.
– 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.
– 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 autoritzats pel Servei Municipal
d'Esport, pagaran 1,26 euros/xiquet/setmana.

* TARIFES NOCTURNA (de 22.00h a 01.00h):
EDATS
XIQUETS (1-12)
ADULTS (+ 13)
JUBILATS I PENSIONISTES DE
QUART DE POBLET en possessió
de targeta pensionista o daurada

NOCTURNA
2,00 €
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.
L’abonament de temporada no permet l’accés a la piscina en horari de tarifa nocturna.
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 10 BANYS XIQUETS (1-12)
ABONAMENT 10 BANYS ADULTS(+13)
ABONAMENT DE TEMPORADA FAMILIAR

PREU
18,00€
28,40€
100,69€

– L'abonament de temporada familiar inclou tots els dies d'obertura al públic, des del 2 de juny fins
al 3 de setembre, tant laborables com festius. Número total de places d’abonament de temporada
familiar:250.
– 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.
– 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 reducció important sobre el preu del servei.
– L’assignació de les places d’abonament de temporada familiar-temporada d’estiu 2017,
per a residents de Quart de Poblet i de la Mancomunitat Intermunicipal Barri del Crist,
Aldaia-Quart de Poblet, es farà per sorteig que durà a terme l’Ajuntament de Quart de Poblet. Per
a participar en el sorteig d’assignació d’abonaments de temporada, caldrà sol·licitar-ho, per mitjà
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d’instància general, el dia 20 de maig de 2017, de 10.00 a 15.00 hores i de 17.00 a 19.00
hores en la taquilla de la Piscina Municipal d’Estiu de Quart de Poblet.
Documentació que cal presentar:
– Instància general de l’Ajuntament de Quart de Poblet, per unitat familiar, emplenada i signada, en
la qual se sol·licite el nombre de places per família i es relacione el nom de cada un dels membres
de la unitat familiar que formaran part de l’abonament familiar.
– Certificat/full 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.
– Acreditació d’unitat familiar mitjançant fotocòpia del llibre de família.
Per al sorteig s’assignarà exclusivament un número per unitat familiar. El número se li entregarà al
titular de l’abonament o persona que el represente. En cas de representació, caldrà autorització
original de la representació per escrit juntament amb la fotocòpia del NIF del titular i acreditació
amb el NIF del representant.
S’elaborarà una llista amb totes les sol·licituds rebudes ordenades pel número assignat a cada
família amb el número de places sol·licitades per cada una, amb la comprovació prèvia de la
documentació adjunta, aquesta llista es publicarà en la pàgina web oficial de l’Ajuntament de Quart
de Poblet.
El sorteig es durà a terme el dia 24 de maig de 2017, a les 12.00 hores, al Saló d’Actes de
l’Ajuntament de Quart de Poblet.
El dia del sorteig es traurà, a l’atzar, un número d’entre el total dels números assignats de la llista.
A partir del número que isca es comptaran correlativament les 250 places. En cas que una unitat
familiar es quede incompleta, s’arrodonirà per excés. Si s’arriba al final de les places de la llista, es
continuarà comptant a partir del número u fins a l’assignació del total de les 250 places.
La llista de famílies elegides per sorteig es publicarà en la pàgina web de l’Ajuntament i es fixarà el
dia i l’hora de formalització de la compra de l’abonament en la taquilla de la Piscina Municipal d’Estiu
de Quart de Poblet.
FORMALITZACIÓ DE L’ADQUISICIÓ DE L’ABONAMENT DE TEMPORADA. La inscripció es durà a terme
d’acord amb l’ordre estricte de torn assignat. Dies: 29, 30 i 31 de maig. Horari d’inscripció: de
16.00 a 21.00 hores. Caldrà aportar còpia de la instància general presentada per a participar en el
sorteig i acreditar-ne la titularitat i el número en el sorteig.

* OFERTA CURSOS DE NATACIÓ:
TORNS DE CURSOS DE NATACIÓ:
1r TORN: del 26 de juny al 14 de juliol.
2n TORN: del 17 de juliol al 4 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 del 5 de juny, en l’horari següent:
de 12.00 a 14.00 hores i 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: 59,54 euros
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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 2017 // de l’1 d'agost al 31 d'agost de 2017
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:
– Sessions activitats aquàtiques 45 minuts
– Sessions activitats en sec 60 minuts
– 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:
– 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:
– Contactar amb el client i oferir-li una alternativa en grup d'activitat ja format, de
manera preferent.
– 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
MANIFEST 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 AIXÒ POT PRODUIR UN CANVI TÈRMIC QUE
PROVOQUE ACCIDENTS NO DESITJABLES.
* ESTÀ TOTALMENT PROHIBIT L'ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS DE TOTA 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 A 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.
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* 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 PROHIBIDA L'ENTRADA D'ANIMALS AL RECINTE DE LA PISCINA, EXCEPTE ELS
GOSSOS GUIA 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. Comunicar aquest acord a l'empresa concessionària del servei.
DEBAT
Sr. Gavilán (Sí se puede).
En este punto, como venimos haciendo con otros puntos como son al final
servicios públicos que están gestionados por manos … privados eh… como hemos
hecho por ejemplo con Ninos, que votado en contra, en este caso vamos a votar a
favor… o sea votaremos en abstención un poco de manera solidaria y también en
parte agradeciendo al concejal de Deportes … la … la voluntad que tuvo, por lo
menos,
de reunirse con nosotros y de intentar llegar a algún acuerdo. No
compartimos totalmente … eh.,. eh… el resultado final … pero de aquí en adelante
… cara al año que viene y por las … con los matices que hicimos en la reunión y
con las ideas nuevas que hemos tenido a posteriori se la propondremos para que
cara al año que viene votar a favor. Muchas gracias.
La senyora García (Compromís):
Bona vesprada. Lo primer de tot agrair,
des de Compromís estem molt
satisfets. és d’agrair al regidor d’Esports, Manolo, que haja treballat i haja
tingut en compte la proposta que vos vàrem fer l’any passat per a les tarifes de
la piscina d’estiu. Pensem que és positiu però pensem que hem de continuar
millorant-la.
Abans teníem la diferenciació, encara que tothom pagava el mateix de
tall, entre xiquets fins als catorze anys i adults. Per què ara és fins als
dotze?
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Per què no es pot mantindre de zero a tres anys gratuït? En la resta de
piscines, la reducció que sol pagar-se de xiquets i adults sol ser del 50%, per
què s’ha estimat reduir solament un 33%?
Nosaltres, des de Compromís, vàrem fer l’any passat aquestes aportacions:
reducció preus xiquets-abonaments; reducció 50% a partir de les quinze hores;
descomptes gent jove i persones aturades; venda on line; ampliació horari a
setembre.
I en la proposta presentada per l’equip de govern no estan totes les
propostes que volíem. Per tant, és important continuar en la mateixa línia de
treball i avançar en aconseguir el nostre objectiu plantejat, i que és:
– Setembre. Volem proposar que es faça enguany una enquesta per a la gent
que normalment va a la piscina per a fer un sondeig sobre què pensen de mantindre
la piscina oberta fins que comença el col·legi. Primera quinzena de setembre.
Seria una manera de conéixer si hi ha interés o no i després valorar si es posa
en marxa.
– Jubilats. Per altra banda, ací a Quart és l’únic poble de tot l’entorn
que els jubilats no paguen entrada, és gratuït; en la resta de poblacions paguen
tarifa simbòlica/reduïda…, i, en aquest sentit, per què no fem el mateix amb els
xiquets de zero a tres anys? Açò deixa clar quines són les vostres prioritats.
– Venda on Line. Considerem avançar en les noves tecnologies i, per això,
pensem que s’ha de continuar analitzant el tema de la venda on line. No es pot
comentar que açò és un perjudici per a la gent major perquè sempre hi ha d’haver
entrades a la venda en taquilla. I aquest sistema és el futur, ràpid i eficient.
Plantegem que s’estudie amb la resta d’ajuntaments que ho fan per tindre una
decisió objectiva en aquest aspecte.
– Abonament Familiar. Preu de l’abonament en funció del nombre de membres
familiars: abonament tres familiars, abonament quatre familiars, etcètera. En
aquest cas, les unitats familiars que tenen menors al seu càrrec i que es troben
en situació d’atur residents, deurien entrar de forma gratuïta, sempre amb
l’estudi pertinent de l’Àrea de Serveis Socials…, i valorar-ho per a l’any que
ve.
Per tot això, des de Compromís ens abstindrem i volem continuar avançant
en la millora del servei per a la ciutadania. Gràcies.
Sr. Medina (PSOE)
Muchas gracias.
Yo creo que el trabajo que ha desarrollado Manuel, el Concejal de
Deportes, la dedicación y el esfuerzo en poder informarlo, concretamente esta
propuesta pues es una lástima con que quedemos que al final esas reuniones no han
sido todo los fructíferas posible puesto, que ha ofrecido toda la información y
lo que veo que al final os vais a abstener los dos grupos …
Y la verdad, no es plato de bueno gusto que lleguemos a este punto ¿no? …
lleguemos a este punto después de hacer una trabajo importante, interesante donde
habéis visto que se han recogido propuestas … y que evidentemente yo creo que no
estáis analizando en profundidad cuando se hace unas modificaciones, unas
cuestiones importantes, que al final afecta, evidentemente a la propia gestión
del servicio, y en este caso a la piscina municipal.
Si se dan ayudas por una parte hay que, de alguna forma que sea
sostenible la gestión, porque además si no es sostenible tendríamos otra serie de
problemas … por lo tanto yo creo que eso a veces se … no lo tenéis en cuenta y,
hay ciertas valoraciones que creo que … en juicios que salen de la pura realidad,
por decir … no … Rosa no … pues creo que está fuera el decir que … ya veo que es
lo que os interesa, porque los jubilados entran gratis y porque tal.
A ver, los niños y la infancia en este municipio está más que apoyada,
además
ellos participa directamente desde el Consejo niños, tenemos Ninos con
subvenciones
a la propia escuela municipal, tenemos las extraescolares con
subvenciones a las AMPAS, con una serie de programación y servicios municipales
que se ponen en marcha y creo que está fuera de lugar ese tipo de afirmaciones
de… que pues de alguna forma hemos recogido vuestra propuesta desde Compromís y
hemos tenido en cuenta circunstancias y nos hemos reunido a trabajar, yo creo que
para llevarlo a bueno puerto, una abstención me sabe a poco, de verdad, me sabe
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muy a poco
o como que no merece la pena, a
veces, haceros partícipes de la
gestión municipal, porque al fin y al cabo os hemos partícipes de la gestión
municipal, pero al final no tienes que ver sólo si sale más económico para los
niños o … o más económico para todos, tenéis que ver que al final es sostenible y
que tiene que haber unos ingresos, porque aquello que no recojamos de los
ingresos de la gente que disfruta de la piscina pues supondrá que de las Arcas
Municipales tiene que salir más dinero, y supondrá que no se podrá aplicar otras
circunstancias o medidas que estamos poniendo en marchas, como sociales,
educativas o de este tipo.
Creo que hay que ser consecuentes con todo, ya que estáis participando y
el Sr. Concejal, Manuel Díaz, os ha ofrecido la posibilidad de trabajar, de
trabajar las tarifas, y recogiendo las propuestas … pues yo creo que era una gran
oportunidad.
Una gran oportunidad de demostrar al menos, una gran oportunidad de que
merece la pena hacer eso, hacer partícipes a los grupo, a los otros grupos
municipales a trabajar en esta línea. Además es algo que
venís reivindicando,
habitualmente. Por lo tanto, yo la verdad, me sabe muy poco y os pido, por favor,
que salga lo máximo respaldada este trabajo. Por las formas y el cómo se ha
hecho. Y eso es lo que os pido. La verdad.
Sra. García.
Yo, a ver Juan, simplemente he agradecido el trabajo, un trabajo en
equipo no significa que estemos de acuerdo, y lo sabemos por
experiencia.
Entonces, la participación t6ambién conlleva el debate y el no estar de acuerdo
con todo lo que se trabaja.
Entonces, a ver, hemos tenido un trabajo participativo, en un mes, te
digo yo, que a veces, es complicado también el ponerte de acuerdo. ¿vale?,
entonces desde el 23 de marzo que hubo una reunión, hasta hoy, hemos tenido de
plazo, de po … y … y … no hemos podido, tampoco,
tener otras reuniones.
Entonces, es complicado, y a mí también me sabe mal la abstención¡, pero las
propuestas que propuso Compromís, no están del todo incluidas en lo que habéis
propuesto. Entonces, evidentemente, si apostamos por más propuestas que no están,
evidentemente no voy a votar a favor.
Y sí que le he comentado a … al … a Manolo … que … que
estoy muy
contenta del cambio y de la actitud de participar, y esto que no lleve a que
luego, por esto no se participe, porque claro, al final esto puede ser … el …
bueno … si es que … al final cuando hagamos una cosa diremos otra … y cuando …
en fín yo estoy contenta con la decisión de la abstención porque no están
contempladas todas las propuestas y seguiremos trabajando en ellas, pero hay una
actitud de cambio, y por eso se lo he agradecido y estoy muy contenta y
satisfecha de que hemos conseguido parte de … de … de las propuestas, y claro,
evidentemente estoy contenta pero no se puede votar a favor …
Sr. Medina.
Bueno, haber, entonces qué pasa, ¿Qué es una pataleta?, el hecho de que
no hayas sacado el 100% de vuestras propuestas, entonces más tengo?, o sea, eso
precisamente el trabajo en equipo y lo que es el trabajo … se trata de eso, de
llegar a consenso, y además porque no habéis tenido en cuenta otras
circunstancias, que no sólo es economizar, es la sostenibilidad del propio
servicio, y los gastos que tiene el propio mantenimiento de ese servicio, y otras
circunstancias.
Creo que hay que valorarlo en todo su conjunto. Al final por negarle la
guinda a todo pues es complicado, al final también tiene sus problemas en
gestión, y en eso es en lo que os tenéis que hacer partícipes; entonces, con esas
consecuencias es donde tenéis que valorar, entonces, yo desde luego pues bueno,
me siento un poco desilusionado en que este sea el resultado.
Sra. Presidenta.
Bien, una vez debatida la cuestión, una reflexión. En el sentido de que
cuando se pide participación no se pide o haces lo que yo te diga o no te lo voy
a votar a favor. Siempre hay un toma y daca y hay unas cesiones por parte de todo
el mundo, y en eso yo creo que se tiene que basar en el trabajo conjunto, no
puede ser cógeme … me vas a coger la mitad de las cosas pero yo voy a seguir en
las mías y no te voy a apoyar, no tiene ningún sentido …
cuando a lo mejor
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después vas a ir diciendo por ahí que gracias a no se quién se han cambiado las
tarifas …
Pues hombre se puede decir, porque en política todo vale, pero bueno. Si
queremos participar de verdad, y si ha habido un ofrecimiento y un trabajo
conjunto, porque yo no creo que el Concejal haya dicho, solamente voy a hacer una
reunión, se pueden hacer las reuniones que haga falta, y un mes es tiempo más que
suficiente … pero bueno…. Si tuviéramos solo sacar una tarifa al mes este
Ayuntamiento íbamos apañados, quiero decir … hay que ser más ágil también, y a
lo mejor hacer más reuniones y venir más veces al Ayuntamiento, en ese sentido.
Pero yo creo que si uds lo que piden es participación y se le da y luego
no hay una contrapartida de apoyar esa propuestas, pues directamente, Manuel,
gracias, están muy contentos … yo también muy contenta y ya está… pero quiero
decir que no sólo de pan vive el hombre, está claro, pero yo creo que aquí
estamos para gestionar y sacar las cosas adelante. Y, lógicamente para que a uno
le salga al 100% pues … lo ejerce cuando gobierna, y si no … y si uno quiere
compartir y participar con los demás, pues hay cosas que salen bien, y hay cosas
que tienen que coger la opción de la otra persona, que seguramente, además, tiene
más información y tiene más recursos para tenerla en este momento.
Pero en este caso es una reflexión. Ojalá quieran seguir participando
pero eso conlleva una corresponsabilidad, a la hora de gobernar lleva un votar a
favor, a la hora de gobernar, y asumir, para bien y para mal las consecuencias de
una decisión. No esto de … oye ,… ponme esto pero yo … me llamo a andana. Lo
digo en general. Viene bien, porque en este caso ha habido ese trabajo, pero ha
habido una corresponsabilidad. Si se quiere gobernar, si se quiere gestionar, si
se quiere cambiar las cosas, si se quiere aportar para que estas cosas funcionen
mejor, al final uno tiene que tomar decisiones y tiene que mantenerlas, y unas
veces salen bien y otras salen peor, pero tiene que asumir las decisiones, no
solamente … yo lo digo, pero luego si sale mal … no… no … si de verdad se quiere
participar, si es otra cosa, si son brindis al sol y mira a ver que monos vamos a
quedar todos pues eso yo creo que lo sabemos hacer todos muy bien.
En cualquier caso me parece … enhorabuena Manuel por empezar esa vía
aunque hayas tenido poco éxito en ese sentido.

6. MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC DEL LLOC DE PERIODISTA.
Vista la proposta que formula el regidor de Recursos Generals en què fa constar que
en la plantilla d'aquest Ajuntament, per a l'exercici de 2017, inclou el lloc de treball
d'un/a periodista amb un complement específic A2 24A, el qual retribueix una
dedicació bàsica, segons estableix el document que recull la relació organitzativa dels
llocs de treball del personal funcionari de l'Ajuntament de Quart de Poblet.
Vist el creixement en la demanda de les publicacions municipals, així com l'increment
de les activitats i serveis organitzats per la corporació, les quals són cobertes per la
Sra. Yolanda Laguna Quiles des de l'àmbit periodístic i de comunicació amb una
dedicació plena que excedeix de molt les hores contemplades per a una dedicació
bàsica, fora del seu horari habitual, així com la seua assistència en dies festius.
Emés un Dictamen favorable per la Comissió Informativa d'Hisenda i Recursos
Generals, el Ple de l’Ajuntament, per majoria de vots a favor 11 PSOE, i l’abstenció de
4 PP, 2 Sí se Puede i 1 Ciudadanos, i el vot en contra de Compromís 3, acorda:
U. Modificar el complement específic del lloc de periodista, ocupat actualment per la
Sra. Yolanda Laguna Quiles, passant-lo del A2 24A al A2 24C, amb efectes a partir
del mes de maig.
DOS. Comunicar aquest acord a la interessada i als serveis tècnics i econòmics.
DEBAT
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Sr. Gavilán.
Sí. El sentido de nuestra votación, en ese caso, será abstención también.
No por la explicación que ha dado el Sr. Concejal en la Comisión de Hacienda, que
es comprensible, y en cierto modo es de entender, vamos a votar en abstención
porque el fin y al cabo es un cargo de confianza en el cual nosotros no podemos
acceder, obviamente a él, y el trabajo lo está haciendo para el equipo de
gobierno, con lo cual votaremos en abstención y ya está.
El senyor Torres (Compromís):
Sí. Bona nit a tots. Nosaltres, Compromís, considerem necessari fer una
planificació a llarg termini del Gabinet de Comunicació. Pensem que anar canviant
o modificant les retribucions del personal no és una bona idea a mitjan de
legislatura.
Cal recordar que a l’Àrea de Comunicació i Premsa està treballant una
persona contractada, com bé deien els companys. És personal de confiança de
l’Alcaldia, una persona autònoma, i persones becades o en pràctiques.
Des de, Compromís, nosaltres pensem i apostem per un gabinet de premsa
que estiga al servici de tota la corporació, i també de la ciutadania, que siga
un gabinet de premsa obert, participatiu i col·laboratiu.
Pensem que hem d’aprendre d’altres pobles propers on s’està treballant
perquè tots, dins de la Casa, de l’Ajuntament, puguen fer-ne ús, del gabinet de
premsa, per exemple tindre accés al tema, si n’hi haguera d’un recull de premsa
diari, per exemple ¿no?
Potser la millor forma de gestionar la comunicació, el tema del gabinet
de premsa municipal, seria reprendre la idea que presentà Compromís en la
legislatura anterior i que començàrem a funcionar com una mena de consell de
comunicació on s’establisquen necessitats personals i materials i les estratègies
futures a mitjà o llarg termini.
És per això que ho comente i tenint en compte que nosaltres, en els
debats dels pressupostos anteriors, de 2016 i 2017, ja demanàrem reduir la
despesa del Gabinet de Premsa. Nosaltres votarem en contra d’aquesta proposta.
Sra. Mora.
Sí buenas noches.
Bueno nosotros nos hemos … en la Comisión de Hacienda que iba este punto
pues hemos hecho alguna pregunta y lo que queremos es que el motivo de abstención
de este grupo no va a poner en duda, en ningún momento, el trabajo que realiza la
periodista, que en este momento tiene un nombre porque es la persona de confianza
que ha puesto el equipo de gobierno, el cual yo he … yo he dicho además que si se
podía modificar las tareas que está haciendo para la Corporación, porque siempre
son más del equipo de gobierno, pero también es el equipo de gobierno que decide
a todos aquellos actos y aquellas publicaciones y todo aquello que debe hacer en
esas horas extras fuera de su horario que es laboral, por la mañana.
También no ha comentado el Sr. Nofuentes que bueno, nos ha hecho la
comparativa con algunos técnicos de este Ayuntamiento, que, efectivamente luego
tienen el complemento específico que
es el que puede modificar el equipo de
gobierno y en este caso, pues se tenía que modificar.
No ponemos en duda el trabajo que tiene, pero comprendemos que es una
personas de confianza, personal de confianza en este caso de Alcaldía y del
equipo de gobierno y nos vamos a abstener.
Sr. Nofuentes.
Buenas noches.
En realidad el punto lo que lleva es una adecuación que vamos a comentar
lo que va. Lo cual también lleva el que las intervenciones políticas que han
hecho deban de valorarse también.
Vayamos primero a la adecuación. La adecuación lo digo porque es una
adecuación exactamente de un acuerdo que acordamos y que firmamos todas las
formaciones políticas al principio de la legislatura, la cual estaban
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absolutamente a favor de que se dotara de unos recursos, aquellos que los
ciudadanos de este municipio habían depositado la confianza de ser el equipo de
gobierno y también en ese acuerdo, en esa firma, en ese documento, había también
otros recursos que se ponían a disposición de las formaciones, que uds
configuraron.
Todo eso fue aprobado y firmado por todos los que estamos aquí, que
conviene conocerlo. Lo que se trae aquí es un reconocimiento de que hay un error
en la práctica, en la puesta en práctica de ese desarrollo, de esos acuerdos, en
lo que se refiere a la figura de la periodista, en lo que se refiere al sentido
de que el horario que tiene que cumplir esa persona, y que venía cumpliendo, yo
creo que sobradamente demostrado por la persona que está o la que pudiera estar,
era lógicamente al servicio del equipo de gobierno en horario de mañana, tarde,
noche, domingos, sábados, fiestas y todo esto. Y así se está ejecutando, y lo que
traemos es que se reconozca que eso está practicándose, como se reconoce a los
trabajadores del resto de la casa. Y no es de un año. Hace ya muchos.
Por lo tanto, es un error nuestro. Ahora bien, me parece absolutamente, y
lo voy a dejar ahí, en función de lo que digan en la segunda intervención, que
estén de acuerdo cuando aprobamos que hacemos la firma,
que estén de acuerdo
reconociendo que uds necesitan recursos, que estén de acuerdo en que el equipo de
gobierno tiene que tener unos recursos que, lógicamente, tienen que ser
proporcional a lo que representa el equipo de gobierno.
Que las acciones de gestión, incluso cuando se abstienen pareciéndoles
bien, tienen que salir adelante, tienen que comunicarse, tienen que darlas a
conocer a los ciudadanos, pero me parece que es un poco hipócrita que uno siga
manteniendo su propio personal al servicio de los objetivos del desarrollo de los
equipos que uds conforman, pero que en cambio cuestionen el que se adecúe,
reconociendo la misma adecuación a la persona que
les estamos trayendo. Es la
típica … nos abstenemos de nuevo porque no queremos participar en la toma de
decisiones, aquellas que no nos parecen correctas, aunque las tomáramos hace dos
años, porque entonces estaba la firma del paquete, ahora como hay una parte solo
parcial de ese paquete no vamos a votar … ¡¡¡pero si lo votaron y lo firmaron!!!
Hace dos años ahora, o dentro de poco.
Por lo tanto, me parece de una hipocresía subida el que ahora vengan
diciendo que ahora nos vamos a abstener en un tema que ya estaban de acuerdo.
Bueno, por
no entrar a valorar lo que planteaba el Sr. Torres de que
nosotros planteamos la reducción del gabinete de … ¿y por qué no plantearon la
retirada de sus asesores? … cuando plantearon la reducción de gastos? … ¿por qué
no plantean por prioridad la reducción de aquellos que están aportando menos a la
gestión diaria?, ¿sería más coherente no?
Sr. Presidenta.
Si quiere hacer su segunda intervención … el resto de grupo ¡no va a
hacer uso de la palabra …
Sr. Nofuentes.
Me reafirmo en lo mismo … porque es verdad . es decir es un poco de
hipocresía, lo ha comentado en la intervención anterior, no se puede venir y
pedir participación, obtenerla, reconocer que la participación incorpora
elementos que uno plantea, no hoy… en otras acciones también … y luego me planteo
pues el que yo eso de la sinergias no me lo creo …. No voy a hacer un gesto de …
sin haber conseguido lo que quiero voy a apoyarlo, que sería un buen
gesto y
decir luego … ojo … que si no seguimos avanzando que tengan en cuenta que en el
siguiente ejercicio no voy a mantener ese apoyo.
Eso sería un gesto de colaboración, de contribuir a las sinergias, pero
de sinergias nada. Aquí la sinergia es hasta que no consiga mis objetivos no voy
a darle … pues entonces créanme lo que les digo. Yo creo que, sinceramente, no
merece la pena hacer esos grandes esfuerzos, y créanme que le supone a mucha
gente hacer esos esfuerzos, de colaborar, integrar, participar, de dar recursos
como es el tema este … dar recursos al servicio de la oposición, de mantener lo
que uds también plantean que se pueda recortar, como es el caso de la aportación
de los grupos políticos, y luego mantenerse uno al margen cuando la cosa no le
interesa … no hombre no … hay que ser serios, y yo le voy a recordar cuando uno
tiene que decirlo y cuando no, porque me parece de una hipocresía subida, y cada
día más.
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7. INFORME DE TRESORERIA EN COMPLIMENT DE L'ARTICLE QUART DE LA
LLEI 1572010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 372004, DE 29 DE
DESEMBRE, PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA
MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS I RELACIÓ DE FACTURES
INCORPORADES PER LA INTERVENCIÓ, SEGONS L'ARTICLE CINQUÉ, PUNT 4
.DE LA LLEI ESMENTADA.
De conformitat amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, la Comissió Informativa és assabentada de l'informe trimestral
de Tresoreria sobre compliment dels terminis prevists en la Llei, amb relació al
pagament de les obligacions d'aquest Ajuntament, corresponent al primer trimestre de
l'exercici de 2017.
La Comissió Informativa d'Hisenda i Recursos Generals, per unanimitat, emet
dictamen en el sentit que el Ple adopte els acords següents:
U. Quedar assabentat de l'informe emés per Tresoreria, corresponent al primer
trimestre de l'exercici de 2017, de la relació de factures o documents justificatius
incorporats per Intervenció, segons que disposa l'article 5.4 de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, i del període mitjà de pagament global a proveïdors, que s'estableix en
27,52 dies.
DOS. Trametre l'informe esmentat als òrgans competents del Ministeri d'Economia i
Hisenda i als de les comunitats autònomes, en compliment de l'article 4.4 de la Llei
15/2010, de 6 de juliol.
TRES. Publicar, en la pàgina web o en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, l'informe
agregat de la relació de factures i documents que s'han presentat agrupant-los segons
l’estat de tramitació.

8. INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE LA INFORMACIÓ QUE CAL
SUBMINISTRAR AL PLE DE LA CORPORACIÓ SEGONS LA BASE 37 DE LES
D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'ENTITAT PER A L'EXERCICI
DE 2017.
De conformitat amb l’acord pres pel Ple de l'Ajuntament en ocasió de l'aprovació del
Pressupost General per a l'exercici de 2016, en la sessió de 2 de desembre de 2017,
en el qual s'inclou en la base 37 d'execució, en desplegament del que disposa l'article
207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, així com en l'Ordre HAP/2015/2012, d'1
d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació
previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, queda assabentat el Ple de la informació periòdica,
corresponent al primer trimestre de 2017, tramesa al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques el dia 21 d'abril de 2017.
9. PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER A
DECLARAR QUART DE POBLET ZONA LLIURE DE PARADISOS FISCALS.
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El regidor del Grup Municipal Sí se Puede, Daniel Jaén Gomáriz, en aquest punt de
l’ordre del dia, abandona la sessió.
El portaveu del Grup Municipal Compromís presenta proposta per a declarar Quart de
Poblet zona lliure de paradisos fiscals, que literalment transcrita diu així:
«Compromís Quart ha estat informant-se de la iniciativa que estan duent a terme
diferents organitzacions sobre “territoris lliures de paradisos fiscals”, on es persegueix
incloure criteris ètics relacionats amb la justícia i la transparència fiscal en la política de
contractació de les administracions públiques per a fomentar pràctiques econòmiques
que revertisquen en el bé comú.
Els paradisos fiscals provoquen disfuncions a nivell global i a nivell local. Amb
impostos mínims, l’elusió fiscal de les grans empreses a través dels paradisos fiscals
suposa una discriminació econòmica per a xicotetes i mitjanes empreses que no
poden i/o no volen fer-ne ús. L’elusió fiscal a través dels paradisos fiscals també fa
minvar la recaptació pública, raó per la qual és més difícil finançar la despesa de
serveis socials. A causa de la seua opacitat, els paradisos fiscals faciliten el blanqueig
de capitals, la corrupció, el finançament del crim organitzat, de màfies i de grups
terroristes, l’encobriment de tràfic d’armes i altres activitats contràries als drets humans
i al bé comú.
Les greus conseqüències que comporten els paradisos fiscals ha fet que diferents
actors internacionals (G7, G20, OCDE, UE) estiguen prenent mesures per a obligar a
un major control sobre la utilització dels paradisos fiscals per part de grans empreses
per eludir o evadir impostos. En aquest sentit, el Parlament Europeu va votar el passat
juliol de 2015 a favor perquè totes les empreses multinacionals hagen de fer públic una
llista de totes les filials que tenen a cada país en el qual operen, amb les dades de
l'activitat econòmica i el pagament d'impostos en cadascun d'ells (Country-by-country
report) . En aquesta mateixa línia, el govern espanyol s'ha compromès a fi que les
empreses hagen de facilitar aquesta informació abans del 2016, encara que amb la
greu limitació que només estaran obligades aquelles empreses que facturen més de
750 milions d'euros l'any i aquesta informació no serà d'accés públic.
Els ajuntaments poden reduir l’impacte global dels paradisos fiscals i tractar de
modular el comportament de les empreses cap a un model de més responsabilitat
fiscal a través d’un major control dels concursos públics locals, per tal que aquests es
donen en condicions de lliure competència, i no de dumping fiscal.
Encara que la presentació de la moció i la seua aprovació tenen un caràcter simbòlic,
considerem que representen un compromís públic de l'Ajuntament amb unes polítiques
municipals que tracten d'incentivar comportaments fiscals responsables en les
empreses que es beneficien de contractes municipals.
Diferents municipis ja s’han declarat lliures de paradisos fiscals, com València
Castelló, Alacant, Alcoi, Olot, Mataró, Barcelona, etc… i molts més que estan ja pel
camí, i per això Quart de Poblet ha de sumar-se i lluitar en aquesta tasca com a poble
que lluita per al bé comú general i dels seus veïns i veïnes.
En març els grups municipals socialistes d'Alaquàs i d'Aldaia presentaren una moció
en aquest sentit.»
Vista l’esmena de modificació i addició presentada pel Grup Municipal PSOE, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels vint regidors i regidores assistents a la sessió, inclosa
la Sra. Alcaldessa, acorda:
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–– Instar els governs i parlaments competents que legislen en matèria de contractació
pública per a pal·liar el problema dels paradisos fiscals en els contractes de les
d’administracions públiques, així com els registres d’empreses de contractació pública,
com el Registre de Contractistes i Empreses Classificades, que posen en marxa les
mesures oportunes perquè les empreses que opten a la contractació pública i
classificació, estiguen lliures de paradisos fiscals.
DEBAT
Sr. Soler (Ciutadans)
Desde nuestro grupo proponemos la modificación del punto número uno
instando a que aquellas empresas que estén siendo investigadas por fraude fiscal
no tenga derechos
a participar en concursos públicos hasta que no haya una
sentencia firme.
En caso de que sea dicha empresa fuera declarada culpable una vez cumpla
sus obligaciones con la justicia; bien por la vía de lo penal de las personas
responsable, o bien por el pago de una multa, estas empresas deberían de ser
tratadas en su momento en igualdad, como el resto. Ya está
Sr. Gavilán.
Sí. Gracias. La verdad es que el tema este de la moción es un poco eh…
que digamos … que a las competencias municipales le viene un poco lejano.
Sí que es verdad que, como dice la moción, la situación que se está dando
actualmente es cierta. El problema es que realmente a nivel europeo se tienen
dificultades para declarar, para ver qué empresas son las que están en paraísos
fiscales.
Sí que nos parece al fin y al cabo la moción un … que sería aprobar la
moción … que sería un gesto un buen gesto simbólico para este tema y sobre todo
actuar en la medida en que a nivel municipal se pueda hacer que es básicamente
incluir eh … dentro de los pliegos, en el caso de que … la empresa eh… esté en
algún paraíso fiscal, o tenga su sede en un paraíso fiscal esté recogido dentro
de los pliegos de contratación, de alguna manera, para que se … de alguna manera
pueda estar recogido o sea … en el sentido de que se penalice o se puntúe menos
el … o sea … el … esto …

La senyora García
A vore..., Compromís Quart presenta aquesta moció després d’haver-la
presentada fa un any i d’haver-la retirat per treballar-la amb la resta de
partits. En haver rebut dos matisacions de Ciudadanos i de Sí se Puede,
considerem que és molt important tornar a presentar-la i, com que ja no hem rebut
més aportacions ni propostes, està clar que tots estarem a favor i la podrem
aprovar.
Volem que aquest Ajuntament assumisca el compromís de donar els passos
necessaris per a assegurar que, en els concursos públics, es pose en valor i es
reconega a les empreses que tenen conductes fiscals responsables en detriment de
les empreses que utilitzen els paradisos fiscals per a cometre frau.
Les administracions públiques tenen la responsabilitat de vetlar per
l’exemplaritat dels comportaments fiscals de les empreses amb les quals
contracten. Hem d’incorporar, en la contractació pública, criteris que incentiven
un comportament fiscal més responsable per part de les empreses licitadores. Ja
són vint-i-cinc els municipis que han aprovat una moció per a ser ZLPF. És
important aconseguir una fiscalitat justa en l’àmbit local.
Les dades són molt rellevants. Les empreses de l’Ibex 35 van incrementar
en un 44% la seua presència en paradisos fiscals en els pitjors anys de la crisi.
La inversió espanyola en paradisos fiscals es va incrementar en un 200% en
l’últim any. En els últims set anys, la recaptació per l’impost de societats va
caure un 56% a Espanya mentre el nombre de persones vivint en risc de pobresa i
exclusió es va incrementar en dos milions.
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La desigualtat a Espanya continua augmentant com a resultat d’una
economia que promou una distribució injusta de les rendes i les oportunitats que
es generen.
En una economia humana, el
de tots i és responsable de vetlar
general. Açò requereix d’un govern
nom de tota la seua gent, i no
poderosa elit. Les empreses, igual
humana.

Govern és el garant dels drets i necessitats
perquè els mercats treballen per a l’interés
eficaç, responsable i democràtic que actue en
a favor dels interessos d’un xicoteta però
que l’Estat, han d’impulsar aquesta economia

Ací, a València, recentment s’ha constituït la Plataforma representada
per dotze entitats socials i sindicats Campanya per una Justícia Fiscal que el
tres d’abril ja va fer accions enfront d’Apple.
Ja són vint-i-cinc les poblacions adherides, d’ací de la Comunitat
Valenciana, i cada vegada són més els ajuntaments adherits. Concretament nou:
València, Xàtiva, Alzira, Alaquàs, la Pobla del Duc, Xàbia, Alcoi i Castelló.
Açò implica, més enllà d’una declaració institucional, el compromís
d’incloure, en els seus reglaments o polítiques de contractació, els criteris
necessaris per a diferenciar les empreses que concorren a les convocatòries de
contractació segons el grau de responsabilitat fiscal. D’aquesta forma, a l’hora
de valorar una oferta, un dels aspectes que hauria de ser penalitzat en el
sistema de puntuació hauria de ser la presència del grup empresarial en paradisos
fiscals, de manera que es premie les empreses fiscalment responsables i que
aquelles que realitzen pràctiques fiscals perjudicials tinguen més difícil
contractar amb les administracions públiques.
Els grans canvis comencen pel local. I vos vaig
manifest de la plataforma de justícia fiscal de Madrid:

a

llegir

part

del

Los datos son elocuentes: El dinero que opera en paraísos fiscales no
para de crecer. En total, más de 6’8 billones de euros se ocultan en ellos, o lo
que es lo mismo más que el PIB del Reino Unido y el de Alemania juntos. Esto
supone unas pérdidas de 175.963 millones de euros al año en cuanto a ingresos
fiscales se refiere.
Constituyen una burla a la legalidad internacional.
Todas las empresas del IBEX 35 tienen filiales en paraísos fiscales.
17 de las 35 empresas del IBEX no pagan nada por el impuesto de
sociedades en España, cuando tan sólo 3 de esas compañías cerraron 2014 con
pérdidas
Más de la mitad del comercio mundial pasa por paraísos fiscales
Desde 2015 el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que
el 99% restante.
En España el 85% del esfuerzo fiscal recae sobre las familias
Las pequeñas y medianas empresas, que son las que crean trabajo, tienen
dificultades por mantener plantillas y pagar impuestos, mientras que las grandes
corporaciones siguen acumulando beneficios; que, eso sí, desvían hacia los
paraísos fiscales.
Los 20 principales bancos europeos, entre los que se encuentran Santander
y BBVA, registran el 26% de sus beneficios en paraísos fiscales, un porcentaje
nada acorde con la actividad económica real que desarrollan en esas
jurisdicciones opacas.
Sra. Mora.
Si. A ver. La moción que nos presenta Compromís, pues una vez
pone de
manifiesto la legalidad y condición de este Ayuntamiento a la hora de las
contrataciones. En los pliegos de condiciones y tal.
Yo creo que ante todo, y creo que en eso estaremos todos de acuerdo, a
nosotros tampoco nos parece bien que se contrate con empresas que hacen fraude,
faltaría más, que no cumplen con el pago de sus impuestos en España. Faltaría
más. O que trate de evadirlos a paraísos fiscales. Faltaría más.
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Ahora bien, lo que no tenemos claro y con toda la honestidad lo digo,
este grupo municipal, es a nivel de los acuerdos que Compromís nos presenta,
aquellos que se pueden llevar a cabo. Yo creo que aquí ya en algunos podíamos
estar rozando que no se podrían llevar a cabo y que no se podrían cometer ninguna
ilegalidad por parte de este Ayuntamiento.
Que estemos de acuerdo, creo, en que las instituciones públicas tenemos
que … porque además tenemos
la obligación de exigir un comportamiento tanto
fiscal como legal a las empresas adjudicatarias de contratos públicos y por eso
lo vemos necesario que se tiene que luchar con todas las fuerzas contra la
evasión fiscal, pero no este Ayuntamiento, sino desde el Estado.
Por lo tanto, nos gustaría también
hacer una aclaración, porque claro
hay veces que nos podemos confundir y habría que reseñar que no es delictivo
operar en paraísos fiscales, lo que sí que puede ser es una falta de ética, lo
que sí que es delictivo es que haya y se cometa un fraude fiscal y un blanqueo de
capitales y
evasión de impuestos. Por lo tanto,
sí que hay algunas de las
cuestiones que uds presentan en la moción en que no estamos … legitimados, porque
no somos ninguna jurista, en saber aquellas cuestiones que podrían hacer a través
de este Ayuntamiento o no hacerse, pero bueno, no es la primera vez que Compromís
intenta llevar a este Pleno algunas mociones que en cierta manera están muy bien,
pero que creo que están un poco alejadas del día a día de … de la … del trabajo
municipal de los pliegos de condiciones. De momento nada más. Gracias.
Sr. Medina.
Sí, gracias.
Bueno, en primer lugar sí que comentar a lo que se ha dicho de que … sí
que es verdad que la hemos trabajado ya esta propuesta y la dejamos sobre la mesa
y aquí esperando a los que liderabais la iniciativa a que nos convocarais y que
nos dijerais algo, quiero decir que no se trata solo de que esperéis ahora, que
yo cuando he llevado mociones a consensuar y a trabajar ... pues de alguna forma
os he buscado o puesto en marcha, yo no he tenido ninguna otra referencia después
de aquel Pleno y que no habría estado de más.
Quiero decir, que independientemente de que haya Junta de Portavoces o no
… o que … que yo sigo siendo el Portavoz, os podeís poner en contacto con
facilidad y me podéis encontrar, o en el grupo.
Por lo tanto creo que ha sido una pena de que no la hayamos trabajado y
esa disposición
a la participación y a habernos sentado, como el Concejal de
Deportes os convocó, como de alguna forma os hizo llegar las propuestas, pues
algo así podíais haber hecho en algún momento en aras a consensuar y a trabajar
¡no?, que nos podíais haber convocado y oye, yo encantado.
Bien, pues la verdad, como no tuvimos … mmm… se quedaron cosas muy en el
aire, yo os mantengo cosas en el aire … quiero decir,
y como varias
apreciaciones han hecho los portavoces y la portavoz de otros grupos, la portavoz
Amparo, pues que no sabemos hasta qué punto esto queda en competencia municipal y
como el portavoz es Sergio de Sñí se Puede, pues que está muy lejos realmente de
las competencias,. Y aquí es donde hay que incidir en el bloque.
Yo creo que es una iniciativa interesante la que plantea Intermón Oxfam,
que es quien la lleva adelante, y que además yo he tenido la oportunidad de ser
socio de ellos varios años y contribuyendo, conocer muchas campañas, y las he
apoyado, pero bueno, en esta no digo que no sea mala, creo que es buen la
sensibilización y llegar, ojalá, a un … país pues
libre de paraísos fiscales,
pero de alguna forma creo que aquí se equivoca, se equivoca en cargar los
Ayuntamiento, los municipios, en una competencia que no tiene, y una
responsabilidad que no tiene y que además incumpliríamos ciertas leyes y ciertas
cuestiones.
Quiero decir, si recogiéramos algunas de las propuestas que ponéis sobre
la mesa vosotros, nos tumbarían las licitaciones las empresa. Sí, sí. Nos las
tumbarían probablemente. A parte del trabajo y gestión y lo que recargáis a la
Administración, en este caso al Ayuntamiento para poder llevar a cabo ese tipo de
registros y tal.
Mirad, junto a la moción yo estaba en Intermón Oxfam viendo, y hay una
serie de trabajo importante, de que aquí dice y os comento … para poder comprobar
el grado de responsabilidad fiscal
y vínculos con paraísos fiscales, las
empresas concurrentes a una convocatoria de contratación pública han de realizar
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un ejercicio de trasparencia que comprende una serie de requisitos aportando la
información … o sea información que debería de recoger el Ayuntamiento,
supervisar, velar y ver realmente que se está cumpliendo.
Uno.- Mapa o estructura propiedad del grupo empresarial. Las empresas
licitadoras han de presentar una relación de todas las empresas que pertenecen al
grupo empresarial y su relación de propiedad desde la empresa matriz hacia los
restos de filiales.
Esta información ha de mostrar el nombre y ubicación geográfica de cada
filial, explicando de forma expresa si se trata
de un territorio considerado
paraíso fiscal y el porcentaje de cada filial por su precedente, para poder tener
una impresión del funcionamiento del entramado societario.
Dos. Información económica y financiera etc., etc…
… y así Tres …,
cuatro … Luego llegaríamos a la cuestión de que hay una ley de contratos y que
evidentemente, este municipio, cuando saca las ofertas y las propuestas pues no
puede obviar, y de alguna forma también existen pues unos registros de
contratistas y empresas clasificadas,
¿por qué en Intermón Oxfam o la campaña no la aprobamos de otra forma? Y
esa es mi propuesta, la que os voy a hacer. ¿vale?.
Yo me cargaría toda la … o sea … quiero decir … dentro de la filosofía de
conseguir un… pues zona … o … el granito que podamos aportar desde el municipio
pues es reivindicar a los gobiernos y parlamentos competentes en esta materia que
legislen y que tomen las medidas oportunas.
Por lo tanto, yo me cargaría todo el bloque
de las propuestas y lo
resumiría así, que es mi propuestas: Instar a los gobiernos y parlamentos
competentes que legislen en materia de contratación pública para paliar el
problema de paraísos fiscales en los contratos de las administraciones públicas,
así como los registros de empresas de contratación pública como el registro de
contratación y empresas clasificadas, poniendo en marchas las medidas oportunas
para que las empresas que opten a la contratación pública y clasificación estén
libres de paraísos fiscales, esto es lo que resumo.
Y realmente el que tiene las competencias que legisle y eso facilitará la
vida a los Ayuntamientos y conseguiremos realmente lo que queremos, una zona
libre de paraísos fiscales.
Sra. Presidenta.
Muy bien. Gracias Juan. Pues nada hay una enmienda sobre la mesa. Segundo
turno de intervenciones de los grupos. Javier renuncia. Sergio?
Sr. Gavilán.
Sí, para comentar brevemente … lo cierto es que … o sea …
de … en el
tema de
paraísos fiscales, incluso a nivel de Unión Europea están teniendo
problemas a la hora de legislar y controlar, nosotros veíamos como nosotros como
con
un acto simbólico la declaración de zona libre de paraísos fiscales es
porque no … o sea … realmente no … no… o sea es un acto simbólico realmente …
nada más …
Sra. Presidenta.
Bueno, si es simbólico nos lo podemos pensar … si no comprende todo lo
demás creo que lo reconsideraríamos, pero si hay que hacer cosas en los pliegos
de condiciones no es simbólico, lo digo por clarificar …
Sr. Gavilán.
La parte del pliego de condiciones la sigo manteniendo porque no se si
legalmente… ahora mismo no sé si legalmente sería legal el incluirlos o no, en el
caso sería estudiar si eso fuese posible y lo de quedar a expensas de la opinión
de lo que diga Compromís, ya que la moción es suya … eh… la opción al fin y al
cabo, en parte es positiva la que comenta Juan desde su portavocía …
Sra. Presidenta.

la

Porque sería simbólico, yo creo que lo que plantea Juan es el prólogo de
moción, valdría el prólogo, mantenerlo, donde se habla de los paraísos
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fiscales, de estar en contra y sustituir lo que son los acuerdos por el tema de
legislar por quien le corresponda, que es el parlamento Español, el gobierno, que
legisle en contra de que se utilicen, y que se prohíba y que en los registros
mercantiles conste y que se prohíba contratar con determinadas empresas, pero es
un función, como decíamos, que seria más a nivel del Estado que lo que es un
Ayuntamiento, pero bueno, es Compromís, como muy bien has dicho, pero me refiero
que de esa manera es una forma simbólica de declararnos y no estar en contra de
esta cuestión, pero es Compromís el que tiene que decir si sí op si no.
Sra. García.
¿Puedo ya? Vale. Vamos a ver eh… es simbólica porque no sé si os habéis
leído exactamente los motivos de la … pero pone declarar, comprometerse a hacer
pasos
necesarios
para
asegurar,
estudiar,
detectar,
en
ningún
caso
legislativamente está argumentada jurídicamente. En mayo del año pasado junto a
esta moción os presenté dos informes jurídicos que acreditan la legalidad de la
moción, esta moción está aprobada en veinticinco municipios como éste, donde hay
un Secretario, donde un Pleno aprueba la misma. Es un modelo tipo, presentada en
la mayoría de las poblaciones que se está aprobando.
Viene refrendada por organizaciones sociales con abogados que la están
poniendo en marcha y la están presentado en municipio como la estamos presentando
nosotros Compromís hoy aquí esta. Entonces, que me digáis que legalmente no se
puede llevar a cabo lo que pone esta moción no es … no es … eso no nos vale
porque … es que habéis tenido una … mira, vamos a ver, la verdad es que habéis
tenido una … mira … vamos a ver … es que … la verdad … es que me estáis … estoy
un poco sorprendida con lo que está pasando hoy aquí, sincerarmente.
Hablamos de participación, primero, hablamos de participación. En mayo
del año pasado presentamos esta moción, con informes jurídicos para sentarnos y
valorarla. Después la retiramos porque hubo
Junta de Portavoces y la íbamos a
trabajar más y lo que solicitamos por vía mail, que lo tenemos de 5 de julio, a
todos los partídos políticos que nos hicierais y nos enviarais las dudas y
aclaraciones para poderlas consultar con los servicios jurídicos que estaban
trabajando esta moción.
Recibimos dos, solo dos, Sí se puede y Ciudadanos. Entonces, no medigáis
que no se ha trabajado ni se ha … ni ha habido intención de valorarla, está sobre
la mesa, es que está … vamos, es que me que da que se me esté planteando el tema
de la participación, cuando lo hemos hecho, eso no lo voy … no es tolerable, o
sea, lo siento …
Entonces, de ahí una cosa. Otra. Tema jurídico, está más que argumentada
jurídicamente esta moción, sino no habría sido aprobada por unanimidad en la
mayoría, bueno en la mayoría no, en todos, el PSOE la aprobó unas semanas en
Alaquas y Aldaia, o sea es que … vamos a ver, legalmente está así, sino no
estaría aprobada ninguna. Entonces, enmienda a la totalidad de unas aportaciones
de algo que es todo simbólico y que se puede hacer … pues mira … la verdad … es
que no sé si reirme o llorar, la verda. Entonces, ya no solo por el equipo de
gobierno, sino también por el PP, lo que nos estaba diciendo de que siempre
presentamos mociones que legalmente son dudosas, ante todo la jurisdicción va por
encima de todo y, perdona, aquí te está hablando también una abogada que no puede
tampoco … no me gusta que se interfiera el tema jurídico en … en temas que … que
… bueno … no voy a entrar … me voy a callar porque me están saliendo … no … no
espera … que continuo …
Eh … a ver … mmm. Vale no, me quedo aquí … ¿luego hay otra? …
Sra. Presidenta
Luego ya no hay más intervenciones sobre este tema …
Sra. Mora.
Sí, a ver … yo estoy totalmente de acuerdo, y perdona Rosa, a mí me
parece muy bien el informe que vosotros hacéis alusión y que en esa reunión que
dices que nos reunimos los portavoces, creo que estábamos los portavoces y se
habló este tema, había un informe que es el que el Sr. Medina ha hecho alusión,
de Intermón Oxfam, por lo tanto creo que es como trabajo humanitario, creo que es
formidable, creo que nadie podemos ponerlo en duda, pero que tenga autoridad
reconocida para legislar … no la tienen, entonces vayamos por partes. Esa una.
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Y otra, creo que lo que hemos dicho desde un principio, la exposición de
motivos, por lo que el PSOE presenta una enmienda es a los acuerdos, de los
cuales, ratifico lo que he dicho anteriormente, algunos de los acuerdos … tú
serás abogada, me parece muy bien que lo seas, pero algunos de los acuerdos este
grupo piensa que … que podemos estar cometiendo una posible ilegalidad, que lo
desconozco, y te lo vuelvo a decir, y lo desconozco porque estoe Ayuntamiento y
estos concejales elegidos por este pueblo no tenemos la obligación de legislar,
quien legisla es a quien le toca legislar para todos los municipios y para que en
realidad, como he dicho anteriormente, todos estamos de acuerdo en que no exista
este fraude, ¡¡todos estamos de acuerdo!!, pero no intentemos cambiar las cosas
porque no me gusta como esta quedando.
Creo, creo … que lo más oportuno es el demostrar esa buena voluntad por
parte de todos los grupos, yo he escuchado también al grupo de Sí se puede, su
intervención, en la cual decía lo mismo, pues bueno, han presentado una enmienda,
si esa enmienda por lo que deduzco de tu intervención no será admitida por
Compromís y por lo tanto este grupo no va a apoyar algo que no considera que sea
… la … la obligación y además… el que estemos preparados esta Corporación, y en
este caso voy a nombrar solamente a mi grupo, al grupo de mi partido, al PP, para
decir vamos a dedicarnos ahora a legislar.
Por lo tanto si no se aprueba la enmienda a los acuerdos, nosotros, como
ya hemos dicho anteriormente en algunos de los acuerdos no estamos de acuerdo
porque los desconocemos, no votaríamos a favor de vuestra moción.
Sr. Medina.
En el punto seis de vuestra moción pone que …”aquest compromís s’ha de
traduïr e…” … bueno lo leo en castellano … en la tramitación en el Pleno de las
diposiciones legales
necesarias para iniciar su articulación en el término
máximo de un año después de la aprobación de esta presente moción.
En vuestra propia moción hace alusión a las cuestiones legales y ponerlas
en marcha para poder cumplirla, donde hay una serie de acuerdos que planteáis,
pues entonces
sois los primeros que hacéis alusión a las cuestiones legales,
entonces, dentro de las cuestiones legales vamos a ser rigurosos, de verdad, hay
muchas cosas que se aprueban en otros municipios y mira de los municipios que me
has nombrado, yo me he entrado, creo , en cinco o seis páginas, en la de
Valencia, Madrid, Gijon, Málaga y otra más que ahora no me acuerdo
y me he
metido en su perfil de contratante, y he mirado en las últimas plicas, y pensé
que al ser las últimas habrían actualizado los requisitos y cuestiones que aquí
nombran y ninguna tenía nada, ¡¡ninguna!!, entonces … esta es la circunstancia,
es que hay que ser riguroso!! …
Sra. Presidenta.
Perdona un momento Juan … queréis dejar de comentar porque a mí me
produce molestias y me imagino que a Juan que no puede concentrarse me imagino
que mucho más … así que por favor …
Sr. Medina.
… así que hay que ser rigurosos … yo no digo que más adelante aprobemos y
vayamos a esta marcha… es más mi propuesta no es que la echemos para atrás, sino
que vayamos a apoyar la iniciativa de Intermón, incluso, pero oye, incluso yo
estoy dispuesto a hablar con ellos y mandarles una carta y decirles que no nos
carguen a los Ayuntamientos y os vamos a apoyar pero no en este sentido.
Hay que apoyar la iniciativa, creo yo, y hay que instar a quien legisla
en esta materia,
y ojalá lo consigamos. Yo creo que la parte filosófica y la
parte de cambio de … que queremos conseguir, pues esa la tenemos.
Entonces, mi propuesta se reduce a que vayamos en el camino y que
realmente legislen a los que les toque ¿?hace falta algo más?, bueno pues vamos a
hablar con Intermón y ya veremos en un futuro,… ¡¡yo que sé!! …
Es todo lo que ponemos en marcha. Entonces, en ese sentido yo creo que
tenemos que ser nosotros es rigurosos y no se puede decir que no sé si el legal o
no es legal, tenemos que ser los primeros que defendamos que sean legales las
cuestiones, porque además, si en encima nosotros como equipo de gobierno vais a
ser vosotros los primeros que nos saquéis en lo periódicos
… y que nos
denunciéis en cuanto no cumplamos la legalidad, independientemente que venga de
esta moción y otra. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad, pero vosotros
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también como Concejales que seis de este Ayuntamiento, y en ello Amparo tiene
bastante razón … no podemos decir si es legal o ya veremos, creo que tenemos que
ser rigurosos y mi propuesta sigue sobre la mesa.
Sra. Presidenta
Entiendo que Compromís no acepta la enmienda, porque no … ¿sí o no?,
porque, me refiero
que … sí … sí si queréis la leemos otra vez y si queréis
podemos hacer un receso de un minuto o dos … pero es muy fácil … la leemos otra
vez y si hace falta un receso lo hacemos … pero vamos, Juan si quieres la lees,
la propuesta tuya … pero vamos creo que como lo ha dicho queda muy claro lo que
ha dicho y de todas formas, si necesitáis un poquito de tiempo tampoco tengo … si
lo necesitas, pues tres minutos. Si hay que hacer alguna llamada pues rápido, por
si queréis consultar algo… así que rápido ¿vale?
Muy bien, gracias … vamos a retomar el Pleno y no sé si antes yo … Rosa
que sí que aceptabais la enmienda … ¿lo he entendido mal, o no?
Sí que la aceptabais …
Sra. García.
No … el tema está en que aceptamos la enmienda y avanzaremos … y en la
medida que se trabaje y que se pueda hacer sí que iremos aportando, si podemos …
Sra. Presidenta
Perfecto, pues vamos a votar moción que presentó Compromís
enmienda de sustitución que hace el grupo municipal Socialista.

con

la

Muy bien pues se aprueba por unanimidad y que se legisle para que se
evite este fraude que, lo que hace,
es que sobre todo a la gente que más lo
necesita se le quite recursos.
Antes de pasar a ruegos y preguntas, como saben hemos quedado con los
portavoces que, como hoy es el 25 de abril, el día que se perdió la batalla
d’Almansa y els Furs Valencians y dado que hoy en las Cortes Valencianas se ha
celebrado un acto institucional en reconocimiento de esta cuestión y también de
reivindicación sobre todo por una mayor financiación e inversiones en los
presupuestos del Estado Español en la Comunidad Valenciana, para que nos den el
dinero que nos corresponde por cada habitante de la Comunidad, por unanimidad se
firmó una declaración institucional de todos los grupos parlamentarios que, por
acuerdo unánime de todos los portavoces vamos a hacer nuestro y vamos a pasar a
leerlo, si les parece bien.

URGÈNCIA
Amb la declaració prèvia d’urgència, aprovada per unanimitat, article 91.4 del ROF, és
tracta l’assumpte següent:
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DAVANT DE LA MARGINACIÓ DELS
VALENCIANS I VALENCIANES EN ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE
L'ESTAT DE 2017.
Es fa la lectura de la declaració institucional en els termes següents:
«Les Corts Valencianes s'han manifestat de forma reiterada a favor de garantir un
nivell d'inversions just per al nostre territori. La reforma de l'Estatut d'Autonomia,
aprovada al març del 2011, preveu la introducció d'una clàusula que blinde les
inversions d'acord al pes de la població. Més recentment, la Resolució 22/IX de Les
Corts, de 5 d'octubre de 2015, aprovada per unanimitat, reclama l'execució per part de
l'Estat d'unes inversions en infraestructures equiparable, com a mínim, al pes de la
població de la Comunitat Valenciana compensant en tot cas la insuficiència inversora
dels últims anys. Per la seua banda, la Resolució 918/IX, aprovada també per
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unanimitat en sessió plenària el 22 de febrer de 2017, reitera la necessitat de garantir
unes inversions que compensen la insuficiència inversora reclamant un Pla de Xoc
d'Inversions per part del Ministeri de Foment xifrat, almenys, en 1.200 milions anuals
entre 2017 i 2010 en inversions en el nostre territori.
És per això que les Corts Valencianes no poden sinó manifestar el seu més absolut
rebuig a les inversions territorialitzades que preveu el Projecte de Pressuposts de
l'Estat per al 2017. La inversió a la Comunitat Valenciana se situa en un 6,9%. No sols
no es compensa la insuficiència inversora dels últims anys sinó que les inversions
tampoc s'ajusten al nostre pes poblacional i suposen una reducció de 209 milions
respecte al 2016. Cada valencià i valenciana rebrà 119 euros per capita, clarament
inferiors als 184 de mitja en el conjunt de l'Estat, i molt lluny de les xifres dels
ciutadans i ciutadanes d'altres territoris que rebran, de mitja, prop de tres vegades més
que els valencians i valencianes.
Davant d'aquesta situació, Les Corts Valencianes acorden:
1. Reafirmar el contingut de les resolucions aprovades en aquestes Corts i mostrar el
seu rebuig dels Pressupostos Generals de l'Estat per manifestar un clar incompliment
de la voluntat expressada de forma unànime pels representants del poble valencià.
2. Davant la tramitació parlamentària dels Pressupostos Generals de l'Estat, recordar
el sentit de les resolucions 22/IX i 918/IX així com de la Reforma de l'Estatut
d'Autonomia als diputats i diputades, i senadors i senadores, elegits en les
circumscripcions valencianes.
3. Instar el Consell de la Generalitat a impulsar les accions necessàries per a
cohesionar els valencians i valencianes entorn de l'objectiu d'aconseguir unes
inversions justes per al nostre territori.
4. Convocar els diputats i diputades, senadors i senadores, triats en les
circumscripcions valencianes en les Corts Valencianes per a dur a terme una trobada
en el marc de la commemoració del 25 d'abril, Dia de Les Corts Valencianes, per a
comunicar les qüestions anteriorment referides i coordinar accions per a revertir
aquesta situació injusta.
Les Corts, 5 d'abril de 2017»
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, en queda assabentat.

10. PRECS I PREGUNTES
Sr. Soler.
No enciende el micrófono y no se oye nada.
Sra. Presidenta.
La carretera no es del Ayuntamiento, en cualquier caso … es
la V-30 y la V-30 es del Ministerio de Fomento.
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De Mislata, entiendo ¿no?
No me digas la CV a mí dime
viniendo desde Mislata … y todo lo que sea V-30 y ramales es del
Ministerio de Fomento, son las afecciones todo lo que entra ahí
… de todas maneras vamos a ver, hay muchas cosas que no … pero
en cualquier caso lo miraremos … pero que sepan que esa
carretera no es local, en todo caso lo miraremos y en todo caso
si podemos se hará … y ya le digo hay muchas cosas que hacemos y
que no son nuestras, de todas formas lo intentaremos …
Senyor Espinós (Compromís):
Si, bona nit.
Avui és el dia Vint-i-cinc d’Abril, és un dia molt
important, indiscutiblement. Simbolitza la Batalla d’Almansa, la
Guerra de Successió i simbolitza també la implantació dels
Decrets de Nova Planta, l’abolició dels Furs del Regne de
València i la nul·litat, per dir-ho d’alguna manera, de la
llengua, del valencià, de tots els àmbits d’ús, i simbolitza
també la pèrdua d’identitat de tot un poble.
El prec, senyora alcaldessa, seria que el proper vint-icinc o cada vint-i-cinc d’abril es poguera llegir un manifest,
consensuat per tots els partits polítics, per commemorar una
data tan important com és el Vint-i-cinc d’Abril.
Eixe és el
prec.
Sra. Presidenta.
Pues m’alegre en haberle donat gust enguayn, sense saber el
prec, m’avançat i hem llegit el manifest referit, jo crec en
cuestions molt importants al voltant de la nostra economía, com
es el finançament, o la llengua, o inversions, en este momento,
jo crec que sense saber que anava a fer-ho i que bueno, crec,
podem parlar-ho per al any que bé, em cumplit el prec avanç de
coneixer-ho, perqaue avui es 25 d’abril. En caulsevol cas jo
crec que podem estudiar-ho
Senyor Espinós:
Més que res perquè tinga continuïtat, no per altra cosa.
Gràcies.
Sra. Monzó.
A ver, hemos visto que se ha publicado el 20 de abril el
anuncio para la licitación del servicio de recogida de residuos,
y ya que el mercado municipal es uno de los productores más
importantes de residuos asimilables a los domésticos, que es lo
que contempla la licitación, con un vertido desordenado y fuera
de horarios, pedimos que se incluya una adenda al pliego de
prescripciones técnicas para que la licitación
contemple la
recogida de residuos del mercado al termino de su horario
comercial diario, ya que pensamos que es ahora el momento idóneo
para incluir este servicio y que sea prestado por la nueva
adjudicación por los seis años que tenemos por delante.
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Otro. Este tiene que ver con la Ingeniería CCSA contratas
de Aguas de Valencia, que entendemos que si dispone para sus
obras de un plan de seguridad y salud aprobado por el
Ayuntamiento de Quart previo informe de los técnicos. Rogamos
que se revise el plan y que lo tengan en cuenta ya que en
algunas actuaciones que realizan en roturas puntuarles resultan
deficientes respecto a las medidas adoptadas en materia de
seguridad y salud, y podrían provocar algún problema a los
peatones,
afectando
a
la
accesibilidad
y
movilidad
del
municipio.
Sra. Presidenta.
Pues lo trasladaremos, Juan,
a la empresa y del tema de
las basuras, del pliego, si quieres Bartolomé como habías pedido
la palabra, primero contéstale me imagino … sino lo hago yo,
pero como tú has estado trabajando el pliego de la cuestión de
la recogida …
Sr. Nofuentes.
Y le contesto también al Sr. Soler … bueno, pues,
efectivamente es un objetivo como hemos dicho en la comisión de
Hacienda, no el quedarnos en 17’6 que estamos, que sabe que la
Ley no obliga para poder actuar con lo que es la Ley de
estabilidad presupuestaria son pagar por debajo de treinta días,
estamos en diecisiete, como bien se ha informado en este Pleno,
y nosotros seguiremos trabajando, pero no sólo en este punto… de
la Ley de estabilidad presupuestaria, sino para que todos los
elementos que nos condiciona la Ley de estabilidad lo cumplamos,
pero también iremos mucho más allá y podríamos entrar en
comparativas con la ciudad de Valencia, Torrent y otras muchas …
que es realmente el objetivo por el cual estamos todos aquí y es
el hacer políticas que favorezcan cada día más la vida de
nuestros vecinos y que la hagan más amable y con mejores
condiciones.
Por lo tanto, y se lo he dicho en la Comisión de Hacienda,
que no con doce, si podemos en diez, pues en diez, y si cinco,
pues cinco, pero no eso sino muchas más cosas.
El pliego de condiciones. Si, bueno, está contemplado
variables, para que la recogida de basura dentro de un
habitáculo que hay … que tendría que extenderme, pero el mercado
contempla un espacio físico donde los propios comerciantes del
mercado deben de dejar los residuos y cuando viene el servicio
los recoge desde dentro, es verdad que hay una disyuntiva y que
tiene que resolverse, pero tiene que contemplarse esa y otras
variables, de ese y de otros problemas que hay más allá de la
plaza del DAu y otros puntos de la población que también son del
municipio.
Y el ruego mío. Que hace dos plenos se trajo una propuesta
de reducción o eliminación de la aportación económica que
recibimos las formaciones políticas, profundizamos en esa
propuesta la cual, se aprobó el que no fuese impuesta ninguna
formación
política
sino
que
en
aras
a
esa
profunda
democratización que tenemos en esta Corporación el que fuese que
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cada formación política decidiese cuando quería renunciar a su
aportación que están recibiendo …
Sra. Presidenta
Ah!! Bueno es una pregunta… no es un ruego … ahora lo
entiendo …
Sr. Nofuentes.
… si ya … ¿hay alguna formación política que haya
presentado
la
renuncia
de
las
retribuciones
que
vienen
percibiendo las formaciones políticas para el funcionamiento de
los grupos políticos? …
Sra. Presidenta.
Pues yo, hoy, sólo hoy, no he podido ver el registro, pero
si no ha sido hoy hasta hoy, no … el registro de hoy no me ha
dado tiempo a verlo, pero vamos hasta el día de hoy, no. Nadie
lo ha expresado por escrito, ni verbalmente, tampoco esa
renuncia.

11. COMUNICACIONS
No n’hi ha.
I vist que no hi ha més assumptes a tractar, a les vint-i-dues hores i cinc minuts del dia
vint-i-cinc d’abril de dos mil dèsset, la Sra. Alcaldessa alça la sessió i dels acords
adoptats s’estén aquesta acta de què jo, el secretari, certifique.
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