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SESSIÓ ORDINÀRIA PLE DEL DIA 28 DE JULIOL DE 2016
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de València, a les 10 hores i 10
minuts del dia 28 de juliol de 2016, s'obri la sessió davall la presidència de l'alcalde, Sr. Joan
Ribó Canut. Hi assistixen l'alcalde, els tinents i les tinentes d'alcalde, Sr. Joan Calabuig Rull, Sr.
Jordi Peris Blanes, Sra. Consol Castillo Plaza, Sr. Sergi Campillo Fernández, Sra. Sandra Gómez
López, Sr. Giuseppe Grezzi, Sra. María Oliver Sanz, Sr. Vicent Sarrià i Morell, Sra. Pilar Soriano
Rodríguez i Sra. Glòria Tello Company; i dels regidors i de les regidores Sr. Pere Sixte Fuset i
Tortosa, Sra. Isabel Lozano Lázaro, Sr. Carlos Galiana Llorens, Sra. Maite Girau Melià, Sr.
Ramón Vilar Zanón, Sr. Roberto Jaramillo Martínez, Sr. Alfonso Novo Belenguer, Sra. Beatriz
Simón Castellets, Sr. Eusebio Monzó Martínez, Sr. Vicente Igual Alandete, Sra. Mª Àngels
Ramón-Llin Martínez, Sr. Cristóbal Grau Muñoz, Sr. Félix Crespo Hellín, Sra. Lourdes Bernal
Sanchis, Sr. Alberto Mendoza Seguí, Sr. Fernando Giner Grima, Sr. Narciso Estellés Escorihuela,
Sra. Mª Amparo Picó Peris, Sra. Mª Dolores Jiménez Díaz, Sr. Santiago Benlliure Moreno y Sr.
Manuel Camarasa Navalón.
Hi assistixen, així mateix, el secretari general i del Ple, Sr. Pedro García Rabasa, i
l'interventor general municipal, Sr. Ramón Brull Mandingorra.
No hi assistix la Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós.
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1
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 30 de juny de 2016.
L'Ajuntament Ple dóna per llegida i aprova per unanimitat l'acta de la sessió ordinària de
30 de juny de 2016.
2
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de
juny i el 15 de juliol de 2016, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
L'Alcaldia dóna compte i l'Ajuntament Ple queda assabentat de les resolucions
corresponents al període comprés entre el 16 de juny i el 15 de juliol de 2016, a l'efecte del que
establix l'art. 46.2.e) de la Llei 7/1985.
3
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions
ordinàries de 24 de juny i de 1, 8 i 15 de juliol de 2016, i en sessió extraordinària i urgent de 8
de juliol de 2016, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
L'Alcaldia dóna compte i l'Ajuntament Ple queda assabentat dels acords adoptats per la
Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 24 de juny i de 1, 8 i 15 de juliol de 2016, i en
sessió extraordinària i urgent de 8 de juliol de 2016, a l'efecte del que establix l'art. 46.2.e) de la
Llei 7/85.
4
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01801-2016-003475-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el Conveni de
col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament sobre delegació de la prestació del servici de
transport públic terrestre interurbà de viatgers entre el municipi de València i els municipis
d'Alboraia, Montcada, Paterna i Vinalesa.
DEBAT
La Presidència obri el primer torn de paraules.
Sr. Estellés
“Buenos días a todos. Sr. alcalde, Sres. concejales, representantes de la ciudadanía.
Sr. Ribó, Sr. Grezzi, o ambos, desde Ciudadanos contemplamos un concepto metropolitano
porque es una realidad de Valencia donde los planes, las estrategias y las sinergias se lleven a
cabo para tener una mayor eficiencia de los servicios y a un menor coste.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

2

ACTA - PLE

Ahora mismo si hacemos balance, y ya le digo yo que va a ser un día hoy de balances,
ustedes en 13 meses han demostrado una incapacidad para este concepto de la Valencia
metropolitana. La coordinación del agua, de las bicicletas de alquiler, de las basuras de las
infraestructuras y de los planes de inversiones por ahora son fotos para la galería y nada de
hechos.
En cuanto al transporte en autobús, sin embargo, sí que se ha hecho algo y de hecho parte
de lo que se ha hecho hoy se va a votar en este punto. La Valencia metropolitana de la movilidad
es una realidad porque todos los días se desplaza mucha gente de Valencia a las poblaciones
colindantes para trabajar o para otros servicios y viceversa.
Y yo no voy a meterme hoy con el qué, me voy a meter con el cómo, Sr. Grezzi. ¿Por qué
me voy a meter con el cómo? Porque llega la campaña electoral, el Grupo Compromís genera
unas expectativas, el Grupo Compromís se pone a decir a las poblaciones colindantes que van a
tener el servicio metropolitano a coste 0 y eso genera unas expectativas que luego hay que
cumplir.
Y claro, llega la hora de la verdad y se le plantea ese servicio a esas poblaciones y ese
coste 0 cuando hay que echar cuentas en la EMT, con unos presupuestos absolutamente
quijotescos para el año 2016 en los cuales ya cuesta cumplir esos ingresos para la propia ciudad,
¿cómo vamos a llevar el transporte metropolitano a las poblaciones? Ahí es donde viene el
problema, cuando comparamos los gestos y la foto con la realidad. Y la realidad de los costes fue
esa.
Entonces, llegamos a un momento donde en base a una nueva manera de hacer política
contrapuesta a la del PP ustedes hablan de vínculos, pero no de coste. Y en ese compromiso de
voluntad política llegamos a la famosa reunión con los alcaldes, donde fue la EMT y les dijo lo
que costaba. Al final resulta que costaba igual o más que en la época del PP.
Es donde vinieron palabras de rechazo, donde el alcalde Ribó había planteado política
antigua, donde Rita Barberá hacía lo mismo que ustedes y ustedes lo mismo que Rita Barberá, y
palabras como ‘engaño’. Asimismo, el alcalde Ribó habló de fraude respecto a lo que sería el
pago de la ciudad de Valencia a las poblaciones colindantes. Lógicamente es un coste que EMT
no puede asumir.
Y es entonces cuando llega el choque entre lo que es la realidad de los costes, de la gestión,
de saber lo que llevamos entre manos, con las expectativas generadas, con el gesto y con la foto.
Y en ese choque es donde tenemos un rescate, un rescate en toda regla en el cual el Sr.
Grezzi –después de subirse de tono, como siempre– es rescatado por el Sr. Sarrià y donde el Sr.
Ribó es rescatado por el Sr. Puig en la Generalitat abordando un contrato metropolitano pagado
por los valencianos, pagado por la Generalitat Valenciana, porque en su día se generaron unas
expectativas inadecuadas, unas expectativas que no se podían cumplir desde la propia EMT y que
al final, insisto, coste, realidad de gestión contra foto y contra marketing político hecho en
campaña.
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Dicho esto, Sr. Grezzi, usted el otro día comenta que el contrato no tiene ningún resquicio
técnico. Es decir, yo no voy a cuestionar técnicamente el contrato. Yo lo que le voy a decir a
usted es que en el tiempo que tiene usted ahora para hablar nos reconozca por primera vez,
libérese, Sr. Grezzi, que hacen las cosas mal, que se han equivocado en este punto. Enfocaron la
negociación con los pueblos de manera inadecuada, sencillamente porque valoraron la imagen, el
marketing, la foto contra el coste real y contra quién lo tenía que pagar. Y al final lo van a pagar
los valencianos.
Muchas gracias.”
Sr. Mendoza
“Gracias, Sr. Ribó.
Nos alegramos de este convenio porque al final las poblaciones del área metropolitana van
a poder disfrutar de un servicio del que ya disfrutaban, y disfrutaban porque algo se habrá hecho
bien durante todos estos años cuando lo han exigido -y de muchas maneras- para poder seguir
disfrutando de los servicios de la EMT.
Lo que pasa es que después de un año hemos dado con la solución y es una pena porque la
solución ya la había dado el PP. Lo que pasa es que durante la campaña nos encontramos que el
Sr. Ribó prometió que toda el área metropolitana iba a disfrutar de los servicios de la EMT
gratuitamente. Luego dijo que habría que pagarlo a medias porque ya no le salían las cuentas y
que pagaríamos una parte nosotros y otra parte los municipios del área metropolitana, cosa que
nosotros seguimos diciendo que no tenía ningún sentido, que los valencianos no tienen porqué
pagarle el autobús a otras poblaciones. Nosotros pagamos nuestros impuestos aquí y eso tiene
que repercutir en los servicios que presta el Ayuntamiento. Pero al final hemos llegado a la
conclusión de que no podíamos asumirlo y que las poblaciones cercanas tenían que asumir ese
coste.
No sabemos qué ha pasado con Mislata porque recuerdo y tengo aquí el diseño a la carta
que le hicimos al Sr. Bielsa al que le pedíamos 149.000 euros, recorrido que decidió él y sus
técnicos y que a nosotros nos pareció correcto. Es una pena que Mislata con el número de
habitantes que tiene no esté dentro de este convenio. Pero bueno, supongo que se debe de estar
arrepintiendo de aquella famosa reunión en la que estuvo reunido conmigo y se salió diciendo
que le estábamos casi robando a la gente de Mislata.
El resumen de todo esto es que al final, Sr. Ribó, le han salvado la Generalitat Valenciana
y la Diputación. Quizá sea porque como compramos aparcamientos a precio de oro, de alguna
manera tenían que agradecerle, Sr. Ribó, todo esto. Y después de haberse cansado de engañar a
todos los alcaldes del área metropolitana. Siempre lo hemos dicho, el populismo al final lo que
genera es muchísima frustración. Como dice el refrán: prometer, prometer hasta gobernar. Quizá
cuando uno piensa que va a ser alcalde por sorpresa llegamos a este punto.
Pero ya realizados los cálculos y yendo a este convenio, ¿por qué no? ¿Por qué los vecinos
de esta ciudad no vamos a tener también derecho a que nos sufraguen en parte nuestro servicio de
transporte? Porque si a la gente de Alboraya, de Moncada, de Vinalesa y de Paterna se les va a
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

4

ACTA - PLE

financiar en parte a un número de euros por habitante, nosotros también hacemos esos mismos
cálculos y corresponde a la ciudad de Valencia casi 6 millones de euros que nos deberían
entregar entre la Generalitat y la Diputación para financiar de alguna manera que ese dinero
repercuta en los valencianos, que este Ayuntamiento lo gaste en aquellas cosas que hacen mucha
falta y a lo mejor lo destine a menos asesores y más a aquellas necesidades que tengan los
valencianos.
Gracias.”
Sr. Grezzi
“Molt bon dia, Sr. alcalde, companyes i companys regidors, públic present.
Jo no sé com dir-ho, he estat un poc flipant dels arguments que he escoltat ací hui. Primer,
el Sr. Estellés, que no s’alegra què portem els autobusos als pobles després que el 2012 ho varen
llevar, ho haurà d’explicar ell als centenars de milers de valencianes i valencians que es
beneficiaran d’este nou servei, i què estem aplegant a acords entre administracions, a més que
treballem en un marc metropolità de transport i ací està la creació de l’autoritat metropolitana
com hem dit. Aleshores, vosté li explicarà a la gent de Paterna, a la gent de Montcada, a la gent
de Vinalesa i també als d’Alboraia, els explicarà perquè no li agrada. Nosaltres hem aplegat a un
acord que és bo per a tots.
Això de Mendoza ja és de traca. Ell diu que ens han de finançar també a nosaltres i això
volem nosaltres, que ens financien. Portem des de l’any 2002 sense rebre el contracte programa.
Ja en l’oposició demanàrem que el vostre govern demanara al Govern central, al Govern de
Rajoy, del seu partit, que donara finançament per al transport públic metropolità, com tenen
Barcelona i Madrid. Barcelona aquest any 98 milions d’euros, Madrid 126 milions. Ara ho
tornarem a demanar perquè hem fet l’autoritat metropolitana, a vore si ens pensa acompanyar per
a demanar estos diners. Després parlen de solucions, etc. La solució vostra era llevar l’autobús en
l’any 2012 sense capacitat d’aplegar a acords ni amb els pobles ni amb les altres administracions,
doncs ací hi ha un govern que aplega a acords amb tot el món.
Per això, el que portem hui ací és la firma d’aquest conveni de cessió de competències en
el qual, com hem dit, hem treballat la Generalitat, la Diputació, l’Ajuntament de València i els
pobles, els quatre pobles als quals retornarà l’autobús després que ho varen perdre l’any 2012 per
una decisió unilateral vostra, que ho varen llevar. I per això és una gran satisfacció poder
anunciar aquest acord per al qual demanem el vot unànime d’aquest Ple municipal perquè així
reforcem l’empresa i donem un servei, i a més ens ingressen diners per donar eixe servei. Perquè
quan es té voluntat de diàleg es pot aplegar a acords tan importants com aquestos.
I ja ho hem dit moltes vegades, el transport públic no ha de servir com a matèria
d’enfrontament entre administracions i menys encara quan pertanyen a un àrea metropolitana
com és la de València. De fet, la ciutadania que viu en esta àrea metropolitana no entén de
fronteres i no entén que no s’aplegue a un acord per millorar la seua qualitat de vida. I és encara
més inexplicable quan les ciutats i els pobles estan separats per un carrer.
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Però ara, amb aquest conveni, donem resposta a les necessitats de mobilitat de les persones
residents a Montcada, Vinalesa, Alboraia i Paterna, però també per suposat als de València que
podran anar a treballar, a estudiar i a qualsevol altra cosa a estos pobles molt més fàcilment.
I fidels als compromisos que des del primer moment varem adquirir promovem una visió
metropolitana, per això donem el primer pas en aquest acord per promoure el transport
metropolità i que s’incrementarà amb la posada en marxa de l’autoritat metropolitana, que una
vegada més hem posat en marxa nosaltres després que vosaltres la vareu desmantellar, i que
començarà la seua marxa l’1 de gener, però que ja estem treballant per crear les seues estructures.
Potenciem la intermodalitat entre els diferents modes de transport per a oferir la ciutadania
les millors opcions de transport perquè cada vegada més utilitzen mitjans públics en detriment
del vehicle privat. Potenciem l’ús de les xarxes públiques, l’EMT té els millors mitjans tècnics i
humans per a donar un servei de qualitat a la ciutat de València i als pobles de l’àrea
metropolitana.
Amb això evitarem que cada vegada menys cotxes entren a la ciutat, que és la vertadera
problemàtica que tenim a la ciutat de València -150.000 cotxes diaris entre a la ciutat de
València-. Impulsem la col·laboració entre administracions. Ens hem posat d’acord per facilitar la
vida a la gent destinant els recursos econòmics per a millorar la seua qualitat de vida.
A tot això, vull agrair a tots els tècnics d’aquesta casa, de l’EMT, de les administracions
implicades, per haver-ho fet possible perquè ací apleguem a un acord molt important per a
aquesta ciutat i per a tota l’àrea metropolitana.
Gràcies.”
La Presidència obri el segon torn de paraules.
Sr. Estellés
“Sr. Grezzi, yo no sé si es que usted no ha entendido nada cuando le he dicho en mi
primera intervención lo que opinamos. Es decir, desde Ciudadanos estamos de acuerdo con la
realidad metropolitana. Alrededor de la ciudad de Valencia hay otra macrociudad, hay
poblaciones y el transporte es una necesidad.
Yo lo que le he dicho es el cómo, cómo llegamos a esto. Llegamos a esto con expectativas,
con populismo, diciendo a las poblaciones que lo tendrán a coste cero. Y no es una realidad, aquí
el debate es quién lo paga. Y efectivamente, alguien lo tenía que pagar e iban a ser los alcaldes de
unas poblaciones que estaban ya endeudadas.
Y que quede claro que Ciudadanos apoya el transporte metropolitano en Paterna, Moncada,
Vinalesa y Alboraia, por supuesto. Y también Mislata, caso aparte a estudiar. Porque en eso estoy
de acuerdo con usted, en 2012 se produce una situación de ruptura con Mislata por falta de
voluntad política, no por falta de voluntad económica, por 190.000 euros, cuando eran dos líneas
que entraban en Mislata. La situación se rompe y se rompe porque había ayuntamientos de
distinto color.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

6

ACTA - PLE

Sin embargo, llegado a este término, si vamos a la actualidad de Mislata ustedes no hacen
nada. Le presupuestan mediante EMT 733.000 euros cuando yo hice una pregunta en el mes de
marzo donde usted me da un coste de 133.000 euros, luego lo justifican con que el diseño de
línea va a ser diferente. Vale, de acuerdo. ¿Y por qué la empresa privada que ahora lo va a hacer
a coste de la Generalitat presupuesta 200.000 euros? Se lo pregunto y me dice: ‘No, porque no
podemos comparar la EMT con la empresa privada’.
Ahí es donde voy: ¿Quién lo paga? ¿Cómo se paga? ¿Cómo se llega a eso? Y que haya
claridad, que no haya conflicto. Es decir, al final queremos lo mismo. La diferencia entre ustedes
y nosotros es que nosotros somos capaces de hacer sin conflicto, Sr. Grezzi, ustedes con
conflicto. Más portadas que cuando España ganó el mundial, otra vez. Igual que con su EMT de
Valencia, la EMT metropolitana lo mismo. Más portadas y portadas, y portadas.
No es así, se puede llegar a las cosas sin conflicto, porque se generan expectativas
inadecuadas. Igual que la AVM, vamos a ver la AVM. La ETM antigua y la AVM primera antes
de su desaparición murieron por lo mismo: por falta de objetivos claros, por falta de una misión.
La misión clarísima es la obtención del contrato-programa y la coordinación tarifaria, aparte de
todas las misiones y coordinación que tenga. Para eso, para que no nazca muerto el proyecto
ustedes tienen que tener muy claro una misión, unos objetivos, unos planes, una plantilla y una
estructura adecuada.
Que no sea la AVM un lugar donde se enchufe a amigos y políticos, no, sino que sea un
sitio donde estén los mejores profesionales para hacerlo. Solo así ese proyecto no nacerá muerto.
Porque de la AVM y del contrato-programa depende la EMT valenciana y la metropolitana. Si
muere la AVM morirá el contrato-programa y la EMT, que ya con usted tiene peligro de
desaparecer, tendrá el doble de peligro de desaparecer.”
Sr. Mendoza
“Gracias, Sr. Ribó.
Por muchas veces que diga las mismas mentiras no nos las vamos a creer. Esto que trae
hoy aquí no aporta nada nuevo. De verdad, entiendo que lo que usted quiera es un titular y ya se
lo han sacado, no se preocupe, no le dé más bombo a esto. Esto no tiene nada nuevo. Al
contrario, nos cuesta dinero. Antes no nos costaba dinero, ahora nos cuesta una pequeña parte a
todos los valencianos. Sí, porque yo pago impuestos. La Generalitat se nutre de mis impuestos.
Antes lo pagaba el Ayuntamiento, ahora nos cuesta un poco de dinero a todos los valencianos.
Luego, no aporta nada nuevo. Estas líneas ya estaban. Ya había acuerdo con Paterna, con
Moncada, con Vinalesa. No sé qué es lo que aporta de nuevo.
Nuestro voto va a ser la abstención porque parece ser que no existe la historia detrás de
usted. El PP ha estado aquí y ha hecho muchísimas cosas bien, aunque a usted le moleste. No trae
nada nuevo. ¿Por qué no cuenta que en Alboraia está entrando el 70, sigue entrando el 70 y no se
le cobra? ¿Por qué no cuenta que a Burjassot va la EMT y no se le cobra? Ése es el concepto de
área metropolitana que tenemos nosotros. Porque sí, porque la Generalitat no tenía un plan
metropolitano para el área. Pero nosotros sí y queríamos que nuestros estudiantes fueran a
Burjassot, siguen yendo a Burjassot en la EMT gratis. Y el 70 sigue entrando hasta Alboraia
gratis. El acuerdo es de la línea 31. La N3 sigue entrando en Mislata. Una línea nocturna, no sé si
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las conoce. Como ayer me dijo que había 44 líneas, todavía no se ha aprendido que son 44 más
las nocturnas, mas el correnit; total, 60.
En serio, es que esto no trae nada nuevo. Por lo tanto, no venga aquí a hacer un alarde de
que esto es una maravilla, que gracias a ustedes y que antes no existía. Existía, lo que pasa es que
llega un momento en el que nosotros tomamos conciencia de que no teníamos porqué pagarle el
autobús a la gente de Alboraia, ni a la de Mislata…
Al final, es la solución que ustedes han traído aquí. No lo podían pagar, si ustedes mismos
se dieron cuenta. Tardó porque había que prometer y había que hacer una campaña electoral,
pero luego nada. Al final han venido a lo que nosotros hemos decidido, lo que pasa es que ahora
lo paga la Generalitat y la Diputación.
Pero, ¿qué hay de nuevo? No hay nada nuevo. ¿Qué es lo que hay de nuevo?, ¿la ruta, que
el 31 vuelve y se va 400 m más que antes porque ellos no estaban dispuestos a pagar más dinero?
No es otra la solución, no es que nosotros no quisiéramos sino que Alboraia dentro de su
presupuesto no podía pagar más dinero y por lo tanto hubo que aducir ese trayecto que hacía el
31 en la parte de la Patacona un tramo.
Lo demás, si usted se encontró la línea de Moncada hecha, nosotros la hicimos, llegamos.
Y fue el juez el que dijo que nos teníamos que ir de allí por un recurso de una empresa que nos
echó de allí. Le dijo al juez que no podíamos estar allí nosotros, pero teníamos una frecuencia de
paso de 23 autobuses todos los días.
Por lo tanto, esto no trae nada nuevo. Y le digo, nuestro voto va a ser la abstención y no
porque no queramos. Nosotros estamos encantados que la gente del área metropolitana venga a
Valencia, al cine, a gastar, a comer, a estudiar… Eso trae riqueza a esta ciudad. Ya teníamos
firmados esos contratos, esto no aporta nada nuevo, Sr. Grezzi.
Gracias.”
Sr. Grezzi
“Sr. Mendoza, sap quina és la novetat? Que vostés varen eliminar el 2012 eixes línies
d’autobusos als pobles i ara amb nosaltres retornen a estos pobles amb un acord que ingressarà
diners a l’EMT per part de les administracions públiques.
Perquè vosté pot fer tota la demagògia que vullga, però els valencians de València també
paguen impostos i volen un servei d’EMT de qualitat. Amb vostés no era de qualitat, perdia
viatgers i es generava un deute de 36 milions d’euros. Com volien fer per a no tindre eixe deute?
Tirar al carrer a 208 persones, que ací la gent se’n recorda. I l’EMT va perdre 17 milions de
viatgers.
Hem vingut nosaltres i tenim 91 nous conductors, tenim noves línies i tenim un creixement
dia a dia de l’ús de l’autobús. Això vol dir alguna cosa i eixa és la novetat. Vostés no sabien
gestionar una empresa pública perquè tenien interessos en altres empreses privades, nosaltres
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gestionem una empresa pública de qualitat i donem el servei que mereix la ciutadania amb els
impostos que paguen. A més, ingressem un total de 304.600 euros a les arques de l’EMT per
donar un servei a estos pobles.
I pensem en l’àmbit metropolità, que per això estem treballant. Vostés no tenien capacitat
d’aplegar a cap acord amb ningú i per això eren incapaços de mantindre una autoritat
metropolitana. I ací està l’aparcament de Ciutat de Bruges i tots els forats que ha deixat el seu
govern. La Sra. Rita Barberà durant 10 anys era incapaç d’aplegar a acords amb la Sra. Bonig. I
així tot en esta ciutat, mireu com heu deixat la ciutat.
Ara tenim un govern que complix, el govern de la Nau... [El Sr. president li recorda al Sr.
Mendoza que no té l’ús de la paraula]. Això està clar, quan no li agrada el que li contem ha
d’interrompre. Per això estem treballant i la novetat és eixa, que a partir de principis de setembre
tornaran els autobusos als pobles de Vinalesa, d’Alboraia, de Montcada i de Paterna, i donarem
un servei que farà que milers de persones cada dia es puguen moure entre l’àrea metropolitana i
la ciutat de València.
I el mateix val per al Sr. Estellés. Això és un acord de diàleg i de treball conjunt que és la
primera fase per a la creació d’esta autoritat metropolitana que coordinarà els modes de transport
intermodals de l’àrea metropolitana de València amb tres objectius fonamentals: coordinar els
modes de transport, el metro, l’EMT i també els altres modes, entre els quals també està la
bicicleta; integració tarifària; anar perquè ens donen el contracte-programa, que és un dret que
tenim, vora 40 milions d’euros que des de l’any 2002 no els tenim.
I també fer la planificació de les línies perquè no hi hagen duplicitats. Nosaltres ja hem
començat amb un model de transformació de les línies de l’EMT i ja tenim un resultat molt
important, i han vist vostés les estadístiques. Des de març, 10 % més de viatgers quan hem
començat amb les noves línies. I així seguirem fent per donar un servei de qualitat.
Gràcies.”
VOTACIÓ
Voten a favor els/les 23 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Compromís, Ciutadans, Socialista
i València en Comú, i fan constar la seua abstenció els/les 9 Srs./Sres. regidors/es del Grup
Popular presents a la sessió.
Es fa constar que el present acord va ser adoptat amb el vot favorable de la majoria
absoluta del número legal de membres que integren la Corporació Municipal.
ACORD
"HECHOS
Primero. El concejal delegado de Mobilitat Sostenible dispone que se inicie la
correspondiente tramitación para, posteriormente en su caso, proceder a la aprobación de un
convenio de colaboración entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Territorio, y el Ayuntamiento de València, por el que la primera
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delega en el segundo la prestación del servicio de transporte público terrestre interurbano de
viajeros entre el municipio de València y los municipios de Alboraia, Moncada, Paterna y
Vinalesa.
Segundo. El objeto del presente convenio es establecer un instrumento de coordinación
entre la Generalitat y el Ayuntamiento de València a fin de que la primera administración
delegue en la segunda la competencia autonómica para la prestación del servicio de transporte
público terrestre interurbano de viajeros entre los municipios arriba citados.
La firma de dicho convenio supone la delegación y aceptación de las competencias
referidas.
En su día, el Servicio de Control Financiero Permanente e Intervenciones Delegadas y la
Asesoría Jurídica Municipal informan favorablemente la propuesta de aprobación del citado
convenio.
El 18-07-2016, la Advocacia General de la Generalitat emite informe al respecto.
A raíz de dicho informe, se ha introducido una nueva cláusula novena regulando las causas
de revocación y renuncia a la delegación de las competencias citadas, sin que ello implique
modificación del texto del convenio, ya que tales causas se hallaban dispersas en otras cláusulas
del mismo; por tanto, no implica una modificación de este y no es necesario reiterar los informes
ya emitidos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. En la regulación de las relaciones interadministrativas que hace la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su art. 57, figuran los convenios entre
la administración local y otras administraciones.
Segundo. El art. 3.1, letra c, de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Movilidad de la
Comunidad Valenciana, atribuye a la Generalitat Valenciana la provisión de los servicios de
transporte público interurbano de viajeros dentro de la Comunitat Valenciana y el apartado 2,
letra c, de dicho precepto atribuye a la administración local la provisión de los servicios de
transporte público dentro de los núcleos urbanos, de acuerdo con lo dispuesto en la citada ley y
en la legislación aplicable en materia de régimen local. Refiriéndose, en este último caso, como
no podía de ser de otra forma al tratarse de legislación básica, a los artículos 25.2, g) y 26.1 d) de
la Ley 7/1985, ya mencionada.
Tercero. También, el apartado tercero del art. 3, ya nombrado, de la Ley 6/2011 dice,
respecto a las competencias en materia de movilidad, que: 'las competencias antes señaladas
serán ejercidas bajo el principio general de la colaboración administrativa, de manera que la
acción conjunta de las diversas administraciones tenga como fruto ofrecer al ciudadano un
sistema integrado de transportes, tanto en lo referente a la planificación de las infraestructuras y
los servicios, como en los aspectos relacionados con la intermodalidad, la información, la
tarificación y la coordinación de itinerarios y horarios'.
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Cuarto. En este sentido el apartado 4 del art. 22 de la Ley 6/2011, prescribe que las
distintas administraciones podrán convenir la prestación conjunta de los servicios públicos de
transporte, delegando sus competencias en caso de que resultara conveniente en otras
administraciones locales o mancomunidades municipales.
Quinto. El art. 7.3 de la Ley 7/1985 dispone que el Estado y las comunidades autónomas,
en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán delegar en las entidades locales el
ejercicio de sus competencias.
Las competencias delegadas se ejercen en los términos establecidos en la disposición o en
el acuerdo de delegación, según corresponda, con sujeción a las reglas establecidas en el art. 27,
y preverán técnicas de dirección y control de oportunidad y eficiencia.
En el art. 27 citado figuran, entre otras cosas, los mismos principios que los indicados en el
mencionado art. 57 de esta ley, es decir, se deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública,
eliminar duplicidades administrativas y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.
Sexto. La aceptación de las delegaciones realizadas por otras administraciones, salvo que
por ley se impongan obligatoriamente, es competencia del Pleno, de acuerdo con lo previsto en el
art. 123.1, j) de la Ley 7/1985.
En el convenio que se propone figuran los motivos por los que debe suscribirse el mismo,
no existiendo objeción alguna al respecto. Asimismo, en virtud de la normativa citada, existe
base legal para la suscripción del citado convenio para la finalidad que se pretende.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, y con el dictamen
de la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad, el Ayuntamiento Pleno acuerda:
Primero. Aprobar el texto del Convenio de Colaboración entre la Generalitat, a través de la
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, y el Ayuntamiento de
València, por el que la primera delega en el segundo la prestación del servicio de transporte
público terrestre interurbano de viajeros entre el municipio de València y los municipios de
Alboraia, Moncada, Paterna y Vinalesa, cuyo contenido literal se transcribe a continuación:
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA
CONSELLERIA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL
TERRITORIO, Y EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, POR EL QUE LA PRIMERA
DELEGA EN EL SEGUNDO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
PÚBLICO TERRESTRE INTERURBANO DE VIAJEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE
VALÈNCIA Y LOS MUNICIPIOS DE ALBORAIA, MONCADA, PATERNA Y VINALESA
En la ciudad de Valencia, a … de ….. 2016.
De una parte, el AYUNTAMIENTO DE VALENCIA (en adelante 'el Ayuntamiento'), con
CIF P-4625200-C y sede en Valencia, plaza del Ayuntamiento número 1, y en su nombre y
representación el Excelentísimo Sr. D. JOAN RIBÓ CANUT, en su calidad de
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alcalde-presidente, en ejercicio de la competencia que tiene atribuida en virtud de lo dispuesto en
el art. 124.4.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en
adelante LRBRL), introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del gobierno local, asistido por Don Pedro García Rabasa, secretario general y del
Pleno.
De otra parte, la GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE VIVIENDA,
OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO (en adelante 'la Conselleria'), y
en su nombre y representación la Honorable Sra. Dª. MARÍA JOSÉ SALVADOR RUBERT, en
su calidad de Consellera, en virtud del nombramiento mediante Decreto 8/2015, de 29 de junio,
del president de la Generalitat, por el que se nombra vicepresidenta, consellers, secretaria y
portavoz del Consell, y expresamente facultada para este acto por acuerdo del Consell, en sesión
celebrada en fecha …..de …. de 2016.
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad y legitimación jurídica suficiente para
suscribir, en nombre y representación de las respectivas entidades públicas, el presente
CONVENIO DE COLABORACIÓN, aprobado por el Ayuntamiento-Pleno en sesión celebrada
el … de … 2016, y por el Consell de la Generalitat en sesión celebrada en fecha …..de …. de
2016, y al efecto
EXPONEN
Primero. El Ayuntamiento presta los servicios de transporte colectivo urbano dentro del
término municipal de València, de conformidad con lo que establece el artículo 3 de la Ley
6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunitat Valenciana (en adelante
LMOV) y los artículos 25.2.g) y 26.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local (en adelante LBRL), en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Hasta el año 2012, el Ayuntamiento ha estado prestando servicios que excedían de su
término municipal, cubriendo concretos tráficos de carácter interurbano debido principalmente a
la proximidad de los municipios de Alboraia, Moncada, Paterna y Vinalesa, con la ciudad de
València.
Desde la supresión de los referidos tráficos interurbanos prestados en el seno de servicios
fundamentalmente urbanos, ha surgido una fuerte demanda ciudadana tendente a la reposición de
los servicios suprimidos, por lo que se hace necesario articular el instrumento adecuado para
facilitar la movilidad de la ciudadanía entre dichos Municipios y la cuidad de València
incrementando sus posibilidades de progreso en relación con el desarrollo de sus oportunidades
de acceso al trabajo, a la formación, a los servicios y al ocio.
Segundo. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, en su artículo 49.1.15ª,
atribuye competencia exclusiva a la Generalitat en materia de los transportes terrestres que
discurran íntegramente por su territorio, ello al amparo de lo previsto en el artículo 148.1.5ª de la
Constitución española.
La LMOV, en desarrollo de esta previsión estatutaria, en línea con la normativa de
transporte terrestre de ámbito estatal, atribuye la competencia en materia de transporte público
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interurbano de viajeros a la Generalitat (art. 3.1.c), que deberá prestar dichos servicios de su
competencia a través de los medios legalmente previstos en el ordenamiento jurídico vigente.
La LMOV contempla el establecimiento de instrumentos de coordinación entre distintas
administraciones con el objeto de superar la fragmentación competencial en materia de transporte
público de viajeros por razón de territorio que establece el citado artículo 3, cuyo apartado 2.c)
atribuya competencia a la administración local para la provisión de los servicios de transporte
público dentro de los núcleos urbanos; todo ello, con el fin de ofrecer al ciudadano un sistema
integrado de transportes, como en los aspectos relacionados con la intermodalidad, la
información, la tarificación y la coordinación de itinerarios y horarios.
En este contexto, el apartado 3 del artículo 3 de la LMOV recoge la aplicación del
principio general de colaboración administrativa en la consecución de las políticas públicas del
transporte, con la finalidad de que la acción conjunta de todas ellas permita ofrecer al ciudadano
un sistema integrado de transportes, lo que incluye la posibilidad de que, a través de convenios
interadministrativos, se puedan delegar competencias sobre determinados servicios públicos de
transporte entre las diversas administraciones, en el caso de que resultara conveniente para el
interés público, según el apartado 4 del artículo 22 de la LMOV.
Tercero. El artículo 27 de la LRBRL establece en su apartado 1 que:
'Las Comunidades Autónomas podrán delegar en los Municipios el ejercicio de sus
competencias.
La delegación habrá de mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a eliminar
duplicidades administrativas y ser acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.
La delegación deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta,
que no podrá ser inferior a cinco años, así como el control de eficiencia que se reserve la
Administración delegante y los medios personales, materiales y económicos, que ésta asigne sin
que pueda suponer un mayor gasto de las Administraciones Públicas.
La delegación deberá acompañarse de una memoria económica donde se justifiquen los
principios a que se refiere el párrafo segundo de este apartado y se valore el impacto en el gasto
de las Administraciones Públicas afectadas sin que, en ningún caso, pueda conllevar un mayor
gasto de las mismas.'
Dispone el apartado 4 que: 'La Administración delegante podrá, para dirigir y controlar el
ejercicio de los servicios delegados, dictar instrucciones técnicas de carácter general y recabar,
en cualquier momento, información sobre la gestión municipal, así como enviar comisionados y
formular los requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas. En
caso de incumplimiento de las directrices, denegación de las informaciones solicitadas, o
inobservancia de los requerimientos formulados, la Administración delegante podrá revocar la
delegación o ejecutar por sí misma la competencia delegada en sustitución del Municipio. Los
actos del Municipio podrán ser recurridos ante los órganos competentes de la Administración
delegante.'
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Según su apartado 5: 'La efectividad de la delegación requerirá su aceptación por el
Municipio interesado.'
El apartado 6 recoge la principal novedad introducida en este precepto por la Ley 27/2013
disponiendo que: 'La delegación habrá de ir acompañada en todo caso de la correspondiente
financiación, para lo cual será necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y
suficiente en los presupuestos de la Administración delegante para cada ejercicio económico,
siendo nula sin dicha dotación.'
Añade el apartado 7 que: 'La disposición o acuerdo de delegación establecerá las causas
de revocación o renuncia de la delegación. Entre las causas de renuncia estará el
incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración delegante o
cuando, por circunstancias sobrevenidas, se justifique suficientemente la imposibilidad de su
desempeño por la Administración en la que han sido delegadas sin menoscabo del ejercicio de
sus competencias propias. El acuerdo de renuncia se adoptará por el Pleno de la respectiva
Entidad Local.'
Cuarto. En este caso, tanto la Generalitat, a través de la Conselleria, como el Ayuntamiento
consideran conveniente que la prestación del servicio de transporte terrestre interurbano de
viajeros entre los municipios citados del área metropolitana de València y la ciudad de València
sea prestado por el Ayuntamiento, al tratarse de un servicio único integrado en el conjunto de la
red de transporte urbano de dicho Municipio que ha venido hasta fecha reciente siendo prestado
de ese modo, todo ello en tanto la Generalitat no establezca, a través del procedimiento legal
oportuno, una autoridad de transporte metropolitano para el conjunto de los municipios de la
citada área.
Por lo expuesto, las partes acuerdan firmar el presente Convenio de colaboración con base
a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto del Convenio
El presente Convenio de colaboración tiene por objeto establecer un instrumento de
coordinación entre la Generalitat y el Ayuntamiento de València a fin de que la primera delegue
en el segundo la competencia autonómica para la prestación del servicio de transporte público
terrestre interurbano de viajeros entre los municipios de Alboraia, Moncada, Paterna y Vinalesa y
la ciudad de València.
El Ayuntamiento, mediante la firma del presente Convenio, acepta la delegación realizada
por la Generalitat sometiéndose a las condiciones establecidas en la ley y en este documento.
El Ayuntamiento prestará estos servicios delegados por sí o a través de cualesquiera de los
medios y procedimientos establecidos en las leyes, previa autorización expresa de la Conselleria.
Segunda. Autorización de prestación de concretos servicios
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El Ayuntamiento, a través de este Convenio, y en virtud de la delegación que se le otorga,
en coordinación con la Generalitat, establecerá los tráficos de carácter interurbano entre la ciudad
de València y los municipios de Alboraia, Moncada, Paterna y Vinalesa. Estos servicios se
incluyen dentro de líneas de carácter fundamentalmente urbanas, en tanto que la mayor parte del
recorrido discurre dentro del término municipal de València, con las características técnicas que
se establecen en el anexo que se incorpora al presente Convenio.
Tercera. Tráficos coincidentes
La Generalitat, sin perjuicio de la delegación específica conferida al Ayuntamiento de
acuerdo con lo establecido en las dos cláusulas anteriores, mantendrá sus competencias de
transporte interurbano en esas poblaciones, por lo que podrá proveer sus propios servicios
interurbanos con tráficos coincidentes con los realizados por los servicios municipales, de
conformidad con lo establecido en la normativa de transporte básica y autonómica de vigente
aplicación.
Cuarta. Gestión de los servicios delegados
El Ayuntamiento gestionará con autonomía y bajo el principio de coordinación con la
Generalitat, los servicios entre la ciudad de València y los municipios de Alboraia, Moncada,
Paterna y Vinalesa, debiendo comunicar a aquélla las condiciones concretas de prestación de
tales servicios, tales como itinerario, horario, calendario, expediciones, frecuencias y paradas.
El Ayuntamiento se compromete a evitar la coincidencia horaria en aquellos tráficos que
tenga compartidos con servicios vigentes de titularidad autonómica.
En el desarrollo de los servicios, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto
163/2000, de 24 de octubre, del Consell, por el que se desarrolla la disposición adicional cuarta
de la Ley 10/1998, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y
Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana, en materia de transportes urbanos.
Quinta. Financiación de las competencias delegadas
La Generalitat financiará íntegramente el coste económico que –de conformidad con el
anexo que se incorpora al presente Convenio- suponga para el Ayuntamiento la prestación de los
servicios de transporte público terrestre interurbano de viajeros objeto de delegación.
A tal efecto, la Generalitat abonará al Ayuntamiento, antes del día 30 de noviembre del
correspondiente ejercicio presupuestario, incluido el presente ejercicio 2016, la cantidad anual de
TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO euros (304.588 €) o la
parte proporcional que corresponda en función del tiempo de vigencia del Convenio dentro de la
correspondiente anualidad, dotación económica que ambas partes consideran suficiente y
adecuada para el correcto ejercicio de las competencias delegadas, en los términos establecidos
en el presente Convenio.
Para ello, la Generalitat cuenta con crédito suficiente y adecuado en la aplicación
económica 08.02.02. 513. 30.227 del Presupuesto de la Generalitat de 2016; y asume el
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compromiso de dotar asimismo crédito suficiente y adecuado en los Presupuestos de la
Generalitat de futuros ejercicios durante toda la vigencia del Convenio.
La cantidad anual fijada en el párrafo segundo de la presente cláusula, en tanto que basada
en meras estimaciones, se considerará como provisional. Dentro del primer trimestre natural de
cada año, a contar desde el ejercicio 2017, y previo informe económico justificativo presentado
por el Ayuntamiento, se liquidará el importe definitivo a abonar por la Generalitat
correspondiente a la anualidad anterior, conforme a los ingresos obtenidos por el Ayuntamiento
en la prestación de los servicios delegados en función del volumen real de viajeros usuarios de
estos últimos.
La cantidad anual fijada en la presente cláusula podrá actualizarse mediante Adenda al
presente Convenio, con sujeción a los mismos requisitos sustantivos y trámites procedimentales
exigibles para su inicial aprobación y suscripción, siempre que, por cualquier circunstancia, se
hubiera producido una alteración en los ingresos o gastos reales producidos en la prestación por
parte del Ayuntamiento de los servicios delegados y así se acredite mediante el correspondiente
informe económico.
Sexta. Facultades de control y fiscalización
La Conselleria se reserva la facultad de dictar instrucciones, en coordinación con el
Ayuntamiento, a fin de dirigir y controlar el ejercicio de los servicios delegados, y recabar, en
cualquier momento, información sobre la gestión municipal, así como enviar comisionados y
formular los requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas.
Séptima. Comisión de seguimiento
De conformidad con lo previsto en el artículo 9 del Decreto 176/2014, de 10 de octubre,
del Consell, se creará un órgano mixto de vigilancia y control de la ejecución y aplicación de este
Convenio y de resolución de controversias administrativas.
Esta comisión estará integrada por:
– Dos representantes del Ayuntamiento de Valencia.
– Dos representantes de la Conselleria competente en materia de transporte.
La Comisión se reunirá cuando fuera necesario, a petición de cualquiera de las partes, con
el objeto de garantizar y mejorar la calidad del servicio, corregir disfuncionalidades y analizar el
cumplimiento de la normativa de aplicación.
Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, un técnico del Ayuntamiento de Valencia.
Una copia de las actas, acuerdos o informes que, en su caso, emita la Comisión de
Seguimiento, en el desarrollo y ejecución de las funciones que tuviera asignadas será remitida a
la Subdirección General competente de la Generalitat que tenga asignadas las competencias en
materia de transporte.
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Octava. Vigencia del Convenio
La vigencia inicial del presente convenio será de cinco años desde la fecha de su
suscripción, pudiendo prorrogarse tácitamente por periodos anuales hasta un máximo de dos años
más, salvo manifestación expresa en contrario de cualquiera de las partes, que deberá ponerse en
conocimiento de la otra al menos con seis meses de antelación al vencimiento del Convenio.
Novena. Causas de extinción anticipada del Convenio: revocación o renuncia de la
delegación
El Convenio se extinguirá anticipadamente:
1º) Por mutuo acuerdo de las partes.
2º) Por revocación de la delegación por parte de la Generalitat, por las siguientes causas:
- En caso de incumplimiento de las directrices, denegación de las informaciones
solicitadas o inobservancia de los requerimientos formulados al Ayuntamiento en los términos
previstos en la cláusula sexta de este Convenio.
- Por la puesta en marcha por parte de la Conselleria de la entidad que ejerza las
competencia de autoridad de transporte de ambito metropolitano, en cuyo marco se decididrán las
fórmulas más adecuadas de prestación de los servicios objeto de delegación.
- Por las demás causas legalmente previstas.
3º) Por renuncia a la delegación por parte del Ayuntamiento, por las siguientes causas:
- Por el incumplimiento de sus obligaciones financieras por parte de la Generalitat, en los
términos previstos en la cláusula quinta de este Convenio.
- Por la puesta en marcha por parte de la Conselleria de la entidad que ejerza las
competencias de autoridad de transporte de ámbito metropolitano, en cuyo marco se decididrán
las fórmulas más adecuadas de prestación de los servicios objeto de delegación.
- Por las demás causas legalmente previstas.
En estos supuestos la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula séptima determinará
la forma concreta de terminar las actuaciones objeto de ejecución
Décima. Naturaleza jurídica
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por las cláusulas
establecidas en el mismo, y, en su defecto, por lo regulado en la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la
Generalitat, de Movilidad de la Comunitat Valenciana, por la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, de 30 de julio de 1987 y la normativa que lo desarrolla, por la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y por la Ley 1/2015, de 6 de
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febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones; y subsidiariamente por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Undécima. Cuestiones litigiosas
Sobre las cuestiones litigiosas que no hayan sido resueltas en el seno de la Comisión de
Seguimiento (controversias administrativas) se podrá interponer recurso potestativo de reposición
o recurso contencioso-administrativo, según lo dispuesto en la legislación vigente de
procedimiento administrativo común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, y para la debida constancia, se firma el
presente Convenio de colaboración, por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.
Segundo. Aceptar la delegación de competencias en los términos que indica el Convenio
que figura en el punto primero.
Tercero. Facultar, tan ampliamente como proceda en derecho, al sexto teniente de alcalde y
coordinador general del Área de Movilidad, para dictar cuantas resoluciones y realizar cuantas
actuaciones, tanto de índole jurídica como material, resulten necesarias para la plena efectividad
y ejecución de este acuerdo."

ANEXO
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##ANEXO-1586180##

Población

Línea Descripción

Alboraya
Vinalesa
Paterna
Moncada

31
16
62
26

ESTIMACIÓN COSTES POBLACIONES
horas año viajeros año Coste a repercutir

Recorrido hasta final Patacona
Hasta Rotonda entrada Pueblo
A Terramelar
Hasta entrada Moncada/Alfara
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5.200
3.038
3.052
1.138

153.854
91.546
123.104
---

126.466
75.655
50.472
51.995

12.428

368.504

304.588
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PROPUESTA AMPLIACIÓN L31 ALBORAYA
COSTE DEL SERVICIO AL MUNICIPIO DE ALBORAYA

Sólo COSTES DIRECTOS
LÍNEA 31
DATOS DE PARTIDA

Precio Hora-coche (año 2015)
Nº de horas-coche Línea 31 en el
municipio de Alboraya
Nº de viajeros Línea 31 de Alboraya
Ingreso medio por viaje
(tomando todos los títulos excepto el
bono-oro)

45,69 €
5.200
153.854

0,7223

CÁLCULO DE LA APORTACIÓN

Coste Línea 31
(Precio hora-coche * nº horas coche
Alboraya)

237.588

Ingresos obtenidos en Alboraya
(ingreso medio * nº viajeros Línea 31 de
Alboraya)

111.122

Importe a repercutir al Ayuntamiento de
Alboraya
(Coste Línea 31 - Ingresos obtenidos)

126.466
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REVISIÓN AÑO 2015
COSTE DEL SERVICIO AL MUNICIPIO DE VINALESA
cierre AÑO 2015
Sólo COSTES DIRECTOS
LÍNEA 16
DATOS DE PARTIDA

Precio Hora-coche (año 2015)
Nº de horas-coche Línea 16 en el
municipio de Vinalesa

45,69 €
3.038

Nº de viajeros Línea 16 en Vinalesa

91.546

Ingreso medio por viaje
(tomando todos los títulos excepto el
bono-oro)

0,6900

CÁLCULO DE LA APORTACIÓN

Coste Línea 16
(Precio hora-coche * nº horas coche
Vinalesa)

138.825

Ingresos obtenidos en Vinalesa
(ingreso medio * nº viajeros Línea 16 de
Vinalesa)

63.170

Importe a repercutir al Ayuntamiento de
Vinalesa
(Coste Línea 16 - Ingresos obtenidos)

75.655
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REVISIÓN AÑO 2015
COSTE DEL SERVICIO AL MUNICIPIO DE PATERNA
cierre AÑO 2015
Sólo COSTES DIRECTOS
LÍNEA 62
DATOS DE PARTIDA

Precio Hora-coche (año 2015)
Nº de horas-coche Línea 62 en el municipio
de Paterna
Nº de viajeros Línea 62 en Paterna
Ingreso medio por viaje
(tomando todos los títulos excepto el bonooro)

45,69 €
3.052
123.104

0,7228

CÁLCULO DE LA APORTACIÓN

Coste Línea 62
(Precio hora-coche * nº horas coche Paterna)

139.446

Ingresos obtenidos en Paterna
(ingreso medio * nº viajeros Línea 62 de
Paterna)

88.973

Importe a repercutir al Ayuntamiento de
Paterna
(Coste Línea 62 - Ingresos obtenidos)

50.472
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COSTE DEL SERVICIO AL MUNICIPIO DE MONCADA

Sólo COSTES DIRECTOS
LÍNEA 26
DATOS DE PARTIDA

Precio Hora-coche (año 2015)
Nº de horas-coche Línea 26 en el municipio
de Moncada
Nº de viajeros Línea 26 en Moncada
Ingreso medio por viaje
(tomando todos los títulos excepto el bonooro)

45,69 €
1.138
0

0,7228

CÁLCULO DE LA APORTACIÓN

Coste Línea 26
(Precio hora-coche * nº horas coche
Moncada)

51.995

Ingresos obtenidos en Moncada
(ingreso medio * nº viajeros Línea 26 de
Moncada)

0

Importe a repercutir al Ayuntamiento de
Moncada
(Coste Línea 26 - Ingresos obtenidos)

51.995
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5
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-03001-2015-000234-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de
consulta i sotmetre a informació pública la modificació puntual del PGOU en l'àmbit de la
parcel·la situada en la cruïlla dels carrers Muñiz i H. d'Alba i Berenguer Mallol.
DEBAT
La Presidència obri el primer torn de paraules.
Sr. Novo
“Moltes gràcies. Bon dia, Sr. alcalde, Srs. regidors.
Simplement per manifestar i aclarir l’abstenció d’este grup, una abstenció que no té res a
vore amb el fons de l’assumpte perquè seria contradictori, pero sí tiene que ver con la forma.
Estamos hablando de una propuesta que hace en su momento Mare Nostrum, una empresa
privada, para que se recalifique o se cambie el uso de 217 m2t de terciario a residencial y que es
informada por los servicios competentes de Urbanismo dando la viabilidad de la misma, el
primer informe es de mayo de 2016. y se deja en el aire una posible compensación lógicamente
como consecuencia de esa recalificación de una aportación de 51,5 m de suelo dotacional, que
posteriormente se dice que como es imposible de aportar ese suelo que se valorará en su día a
través del Servicio de Expropiaciones en cuánto se transforma desde el punto de vista económico
esos metros cuadrados, que yo creo que se podía haber hecho antes para traer la propuesta
exactamente ya y que todo el mundo –incluidos también los particulares que solicitan este
cambio de uso– cuánto les va a costar.
Y sobre todo, y muy especialmente, porque cuando les interesa la revisión del PGOU está
muerta y cuando no sigue en tramitación, sigue abierta y estamos pendientes de su aprobación. Y
para ello solo hay que leer los informes de los técnicos del servicio donde claramente hablan de
que como antecedentes se indica que: ‘en la revisión del PGOU ya se incluyó esta modificación
en el libro 3, parte 4ª, denominado Otras modificaciones de ordenación, en el documento
expuesto al público el 26 de diciembre de 2014 y cuya tramitación continúa abierta’, esto es de
12 de mayo de 2016. Dice además en ese mismo informe que: ‘la administración municipal
observa el interés público en la misma como se corrobora con su inclusión en la revisión del
PGOU de la ciudad de Valencia el día de hoy en tramitación’.
En el informe posterior de 18 de julio de 2016 se vuelve a decir que el criterio ha sido
viabilizar estas parcelas y de esta forma en la revisión del PGOU, hoy en día en tramitación, se
incluyó un anexo, concretamente el libro 4, denominado Otras modificaciones de ordenación
pormenorizada, que incluía entre otras esta parcela con una solución de cambio de calificación
de terciario a residencial.
No sé en qué situación estamos, si el PGOU está vivo, está muerto, si al final lo han metido
en cajón, si cuando interesa lo sacan, cuando no lo guardan. Pero yo creo que estas cuestiones
hay que aclararlas, sobre todo porque es mucho mejor que se planifique en esa revisión del
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PGOU de manera conjunta, como se hizo en su momento, estos 4,5 o 6 enclaves terciarios que
quedaban en la ciudad y que se les daba solución. Ustedes alegaron en contra, criticaron ese
planteamiento. Ahora lo traen individualizado cada uno de ellos y porque hay petición de
particulares.
Insisto, explicar que nos abstenemos por la forma y porque la incertidumbre sobre el
PGOU sigue abierta, y no sabemos ni nosotros ni los ciudadanos si está o no está. En
consecuencia, ese es el motivo fundamental de la abstención porque este tema ya se llevaba como
se dice en esa revisión del PGOU junto con cuatro enclaves más de terciario que es bueno que
desaparezcan de la ciudad y que se transformen con las limitaciones que marca la ley en
residenciales compatible con el terciario.
Nada más.”
Sr. Sarrià
“Gràcies, Sr. alcalde.
La veritat és que en la Comissió em va sorprendre la seua abstenció, ara l’entenc.
M’esperava alguna cosa en esta línia perquè com vosté bé ha dit esta és una modificació
totalment raonable que respon a la necessitat de canviar un terciari per un ús residencial
bàsicament per a fer viable l’execució del planejament.
El tema de la compensació de 51 m2. Òbviament és el Servei d’Expropiacions qui ha de
taxar exactament quant haurà de compensar pel canvi d’ús la propietat. Podia haver estat abans,
però s’assenyala clarament que caldrà fer-ho. Estem en una fase d’exposició pública.
Però ara ha dit vosté la veritable intenció d’esta abstenció que és parlar del PGOU.
Evidentment, el PGOU vigent està viu. La revisió és la que des de sempre jo he manifestat que
estava morta en el sentit polític de com vostés la plantejaven, que era requalificar importants
parcel·les d’horta, concretament 400 hectàrees d’horta protegida i transformar-la en nous sectors
urbanitzables i este equip de govern des del principi, com va manifestar durant la campanya
electoral, va manifestar la seua voluntat de reorientar totalment eixa revisió en fonamentalment
eixe aspecte.
En estos moments des dels serveis de planejament s’està treballant en completar eixa
revisió contestant les al·legacions, òbviament amb els criteris nous que té este equip de govern i,
per tant, eixa revisió ex completarà. I en paral·lel treballarem en la revisió detallada.
Això no lleva per a què es puguen fer modificacions puntuals del planejament com les que
vostés varen fer a dotzenes en la seua etapa de govern. És que ho planteja com si eixa
modificació puntual fóra un fet extraordinari, vostés en van fer dotzenes. En este cas concret s’ha
volgut viabilitzar un punt concret del planejament en la ciutat que era imprescindible per a poder
viabilitzar-lo en eixa zona perquè eixe terciari no tenia en este moment sentit.
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No lleva que estiguera també contemplada en la revisió que vostés plantejaven,
possiblement en la contestació d’al·legacions tindrem l’oportunitat de coincidir en alguns
aspectes d’eixa revisió. Però després, allò substancial que era l’ocupació i el creixement de la
ciutat a costa de l’horta li assegure que no estarem en el mateix sentit.”
La Presidència obri el segon torn de paraules.
Sr. Novo
“Almenys hem conclòs una cosa i és que com diuen els tècnics, que vosté parla del PGOU
vigent, clar que n’hi ha un PGOU vigent, faltaria més, però que la revisió del PGOU està en
marxa, està viva. Això ho tenim clar tots, hui reconeguem que la revisió del PGOU que
començarem en el seu moment està vigent.
I açò no és cap fet extraordinari: ‘El Ayuntamiento aprovecha la revisión estructural para
introducir recalificaciones de antiguos suelos industriales de dudosa legalidad, sin justificación
alguna y de alguna manera arbitraria, ya que no obedece a un estudio pormenorizado de la
situación. Es un coladero de recalificaciones urbanísticas, es una recalificación en toda regla y
no está en absoluto justificada, que obedece exclusivamente a los intereses privados de sus
propietarios que el gobierno municipal ha atendido sin exigir las compensaciones a la ciudad en
zonas verdes y equipamientos’.
Eso es lo que dijo usted –firmaba usted las alegaciones– a esta revisión del PGOU que
dicen que está viva cuando se hablaba precisamente de estos enclaves y entre esos cuatro o cinco
estaba el Cine Triunfo, que es el que viene aquí hoy y que nos alegramos que por fin vaya a
desaparecer para que se homogeneice con toda la zona del PAI de Anglesola y que efectivamente
haya lo que tiene que haber ahí, terciario con residencial.
Pero esto es lo decían ustedes hace poco más de un año, en enero de 2015. Esto es lo que
decía usted a esta misma actuación que trae hoy aquí y que no la trajo como la trajimos en su
momento de manera global para los cinco enclaves que quedan en la ciudad de este tipo, sino que
lo ha traído a petición de particular y le ha hecho efectivamente el traje a medida al señor que lo
ha pedido.
Por eso, insisto, nos abstenemos.
Nada más, gracias.”
Sr. Sarrià
“Efectivamente, entre cuatro o cinco actuaciones. Vosté està agarrant ‘la parte por el todo’.
Evidentment, portem esta, no les quatre o cinc que portava vosté en la revisió del PGOU.
Òbviament, li insistisc, determinades modificacions puntuals són plenament legítimes i este
equip de govern pot considerar que ajuden a viabilitzar el planejament en eixa zona concreta i
homogeneïtzar-lo amb el PAI de Guillem d’Anglesola, que per cert l’hem acabat en esta
legislatura.
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Però altres potser quan vosté contemple la contestació a les al·legacions entén les meues
declaracions de fa un any, perquè vosté ho posa en un pack. Efectivament, quatre o cinc. Hui
només en portem una.
Gràcies.”
VOTACIÓ
Voten a favor els/les 23 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Compromís, Ciutadans, Socialista
i València en Comú, i fan constar la seua abstenció els/les 9 Srs./Sres. regidors/es del Grup
Popular presents a la sessió.
ACORD
"HECHOS
Primero. El 21 de diciembre de 2015, se recibió en el Servicio de Planeamiento del
Ayuntamiento de Valencia la documentación correspondiente a la Modificación Puntual del
PGOU de Valencia en el ámbito de la parcela sita en el encuentro de las calles Muñiz y H. de
Alba y Berenguer Mallol, con referencia catastral 8420817YJ2782A0001VVVV, propiedad de la
mercantil MARE NOSTRUM DE INVERSIONES, SL, solicitando el inicio de la evaluación
ambiental estratégica simplificada, a los efectos de tramitación del procedimiento de evaluación
ambiental estratégica, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 21/13, de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental (en adelante LEA) y, en la Ley 5/14, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (en adelante
LOTUP), emitiéndose informe de viabilidad de la propuesta por parte del Servicio de
Planeamiento el 11 de mayo de 2016.
Segundo. Mediante moción del concejal delegado de Planificación y Gestión Urbana, se
solicitó al órgano ambiental municipal el inicio de la evaluación ambiental y territorial
estratégica simplificada de Modificación Puntual del PGOU de Valencia, en el ámbito de la
parcela sita en el encuentro de las calles Muñiz y H. de Alba y Berenguer Mallol.
Tercero. En sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, de fecha 20 de Mayo de 2016,
se acordó admitir a trámite la documentación presentada relativa al procedimiento de evaluación
ambiental y territorial estratégica simplificada de Modificación Puntual del PGOU de Valencia,
en el ámbito de la parcela sita en el encuentro de las calles Muñiz y H. de Alba y Berenguer
Mallol, así como el sometimiento de la misma a consultas a los Servicios municipales de Calidad
y Análisis Medioambiental, Contaminación Acústica y Playas, al de Energías Renovables y
Cambio Climático, y a la Junta Municipal del Distrito Marítim.
Cuarto. La Junta de Gobierno Local, el 8 de julio de 2016, emite Informe Ambiental y
Territorial Estratégico (IATE) favorable en el procedimiento simplificado de evaluación
ambiental y territorial estratégica de la Modificación Puntual del PGOU de Valencia, en el
ámbito de la parcela sita en el encuentro de las calles Muñiz y H. de Alba y Berenguer Mallol de
la Ciudad de Valencia, por considerar que no tiene efectos significativos en el medio ambiente,
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identificando como público interesado a la Asociación de Vecinos Marítimo-Ayora, con
domicilio social en la C/ Conserva nº 35, bajo, izquierda (CP 46022) de Valencia. Asimismo, en
el IATE se señaló que la actuación propuesta puede tener efectos en el paisaje del entorno, por lo
que debía acompañar al documento de planeamiento un Estudio de Integración Paisajística
ajustado a las prescripciones del Anexo II, que tuviese en cuenta una descripción y definición del
alcance de la actuación, un análisis de las distintas alternativas que se consideren, una
caracterización del paisaje del ámbito de estudio, así como la relación del edificio a implantar
con el PRIM Guillem de Anglesola cercano a la modificación de planeamiento propuesta, y los
resultados de este análisis mediante técnicas gráficas de representación y simulación visual,
habiéndose presentado el citado documento en fecha 15 de julio de 2016.
Quinto. El Servicio de Planeamiento, en fecha 17 de julio de 2016, emite informe sobre la
documentación presentada concluyendo que la documentación presentada contiene los requisitos
mínimos necesarios para proseguir la tramitación urbanística y exponer al público los
documentos elaborados, aunque señala que al existir un cambio de uso de 217,33 m2t de terciario
a residencial (sin incrementar la edificabilidad), esta modificación implica que se deba
compensar a la administración una superficie dotacional de 51,42 m2, proponiendo que, ante la
imposibilidad de realizar dicha compensación con terrenos, la misma se realice en su equivalente
económico; por lo tanto, será necesario, previo a la aprobación definitiva del instrumento de
planeamiento, el informe de la Oficina Técnica de Expropiaciones adscrita al Servicio de Gestión
Urbanística para que indique el valor actual de expropiación del suelo dotacional en la zona, de
forma que se concrete el montante de la compensación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Al finalizar la evaluación ambiental de la Modificación Puntual del PGOU en el
ámbito de la parcela sita en el encuentro de las calles Muñiz y H. de Alba y Berenguer Mallol de
la Ciudad de Valencia, por el procedimiento simplificado, la tramitación del plan se sujetará a lo
dispuesto en el art. 57 de la LOTUP.
Segundo. La competencia para aprobar definitivamente la Modificación Puntual del
PGOU de Valencia en el ámbito de la parcela sita en el encuentro de las calles Muñiz y H. de
Alba y Berenguer Mallol es municipal, puesto que sus objetivos regulan determinaciones propias
de la ordenación pormenorizada, describiéndose los mismos a continuación:
Viabilizar el uso residencial en la parcela objeto de la modificación mediante el
cambio de la calificación urbanística, de acuerdo con los criterios establecidos en el planeamiento
vigente y en coherencia con la ordenación existente en su entorno, con el fin de desbloquear la
ejecución del planeamiento.
Ordenar pormenorizadamente la edificación prevista, de acuerdo con los parámetros
de las manzanas colindantes con el menor impacto paisajístico posible en la escena urbana, de
manera que el resultado de la reforma configure una imagen urbana con carácter unitario y
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coherente con las construcciones existentes, articulado con la infraestructura verde y la red de
espacios dotacionales.
Tercero. En virtud de lo dispuesto en los artículos 44.5 y 57.1.c) de la LOTUP
corresponde a los Ayuntamientos la formulación, tramitación de los planes de ámbito municipal,
y la aprobación de aquellos que fijen o modifiquen la ordenación pormenorizada
Cuarto. En virtud del artículo 57.1.a) de la LOTUP, superados los trámites ambientales
previstos en los artículos 50 y 51 de la misma Ley, procede iniciar la fase de información
pública, durante un periodo mínimo de 45 días, asegurando las medidas mínimas de publicidad
previstas en el artículo 53.2, es decir, consultas a las administraciones públicas afectadas y
personas interesadas, así como publicación de anuncios en el Diario Oficial de la Comunidad
Valenciana, en prensa escrita de gran difusión y puesta a disposición del público del plan,
indicando en los mismos la dirección electrónica para su consulta. De conformidad con lo
dispuesto en el art. 57.1.b) de la LOTUP, se pedirán los informes exigibles conforme a la
legislación sectorial así como a las entidades suministradoras de los servicios públicos urbanos
que pudieran resultar afectadas. La falta de emisión de dichos informes en el plazo de un mes
permitirá proseguir la tramitación de las actuaciones.
Quinto. Durante la fase de información pública del instrumento de planeamiento y
documentación anexa se solicitará informe a todos aquellos Servicios Municipales que ostente
competencias en esta modificación, consultándose, como público interesado, a la Asociación de
Vecinos Marítimo-Ayora, con domicilio social en la C/ Conserva nº 35, bajo, izquierda (C.P:
46022) de Valencia.
Sexto. En virtud del artículo 123.1.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, el órgano competente para someter a información pública la
presente propuesta es el Pleno, requiriéndose el voto favorable de la mayoría simple de los
miembros presentes, al tratarse la modificación de cuestiones de ordenación pormenorizada.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, y con el dictamen
de la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad, el Ayuntamiento Pleno acuerda:
Primero. Iniciar el proceso de consulta a las administraciones públicas afectadas y personas
interesadas en la Modificación Puntual del PGOU de Valencia en el ámbito de la parcela sita en
el encuentro de las calles Muñiz y H. de Alba y Berenguer Mallol, y someterla a Información
Pública durante un plazo de 45 días, mediante los correspondientes anuncios en el Diario Oficial
de la Comunidad Valenciana y en un diario no oficial de amplia difusión de la localidad. Los
anuncios indicarán la dirección electrónica para su consulta.
Segundo. Solicitar informe al Ciclo Integral del Agua y a OCOVAL al objeto que este
último recepcione, remita y coordine los informes preceptivos de las entidades suministradoras
de los servicios públicos urbanos que pudieran resultar afectados.
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Tercero. Solicitar informe a la Oficina Técnica de Expropiaciones adscrita al Servicio de
Gestión Urbanística para que indique el valor actual de expropiación del suelo dotacional en la
zona, a los efectos de servir de base para el cálculo del importe de la compensación económica
sustituiva de la superficie dotacional de 51,42 m2 de imposible cesión en especie en el ámbito de
la modificación por tratarse de un suelo urbano consolidado.
Cuarto. Comunicar el inicio de la fase de consulta a la Asociación de Vecinos
Marítimo-Ayora, con domicilio social en la C/ Conserva nº 35, bajo, izquierda (C.P: 46022) de
Valencia en concepto de público interesado.
Quinto. Proceder a la inserción en la página web municipal ( www.valencia.es) de la
documentación sometida a información pública, y ponerla a disposición del público en la Oficina
Municipal de Información Urbanística, sita en la planta baja del edificio municipal de la antigua
Fábrica de Tabacos, en la C/ Amadeo de Saboya nº 11."
6
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-03001-2012-000041-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar la retaxació de
càrregues del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució B Benifaraig PN-2.
VOTACIÓ
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents en la
sessió.
ACORD
"ANTECEDENTES DE HECHO
1º. El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de julio de 2007, acordó aprobar
el Programa de Actuación Integrada para el desarrollo de la Unidad de Ejecución B Benifaraig
PN-2, cuya Alternativa Técnica incluía Plan de Reforma Interior de Mejora, Homologación
Sectorial Declarativa y Proyecto de Urbanización, adjudicando su ejecución a la mercantil
Calviga SL, adquiriendo dicha entidad la condición legal de agente urbanizador, suscribiéndose
el correspondiente Convenio Urbanístico el 27 de marzo de 2008.
2º. El 27 de abril de 2009, el Servicio de Gestión Urbanística pone en conocimiento de este
Servicio que la entidad Calviga SLU presenta el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de
Ejecución B del PN-2 de Benifaraig y ha publicado el anuncio de información pública en el
DOCV de 24 de abril de 2009.
3º. En fecha de 27 de abril de 2009 el Servicio de Proyectos Urbanos, Sección Proyectos
de Infraestructura, emite informe sobre el Proyecto de Urbanización corregido del citado
Programa, en el que se hace constar una serie de deficiencias que deberán ser corregidas y
subsanadas.
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No es hasta el 9 de marzo de 2012, cuando tuvo entrada en el Registro General de esta
corporación, escrito de D. ******, en representación de Calviga SLU, mediante el que presenta
Texto Refundido del Proyecto de Urbanización, solicitando a su vez la retasación de las cargas de
urbanización del Programa de Actuación Integrada para el desarrollo de la citada unidad de
ejecución, alegando como causa de retasación el transcurso del tiempo y las modificaciones
sufridas y adendas al Proyecto de Urbanización que inevitablemente se traducen en mayores
costes de urbanización.
Acompañaba dicha solicitud una Memoria justificativa sobre la concurrencia de las
diversas causas que habilitan la tramitación del expediente de retasación de cargas.
4º. El 4 de mayo de 2012 la Sección de Obras de Urbanización del Servicio de
Programación (ahora Servicio de Asesoramiento Urbanístico y Programación) emite informe
señalando que se está revisando el Proyecto de Urbanización Refundido presentado y que, una
vez informado favorablemente, se dispondrá de un documento aprobado que servirá para
comparar las obligaciones que debería asumir el urbanizador contempladas en el acuerdo de
aprobación y las modificaciones surgidas durante la tramitación del programa y que no era
posible preveer antes de la adjudicación del mismo. 'Por lo tanto, hasta que no se disponga de un
proyecto de urbanización aprobado y debidamente diligenciado no es posible informar este
documento de retasación en lo que concierne a que obras deben o no, considerarse retasables' .
5º. El 13 de septiembre de 2012, la Sección de Obras de Urbanización del Servicio de
Programación emite informe relativo a la documentación presentada para la tramitación de la
retasación de cargas en el que se solicita un anexo a la memoria de retasación en el que debe
incluirse la definición de los precios nuevos, precios contradictorios, en base a los cuales se
solicita la retasación, justificando el precio mediante la descomposición de unidades en cada uno
de los elementos básicos que la componen; indicando además el citado informe, que todas las
partidas por las que se reclama incremento de costes que sean consecuencia de la subsanación de
reparos puestos de manifiesto en el informe previo a la aprobación del programa y los errores del
proyecto detectados o no durante la tramitación de los diferentes proyectos aportados, no se
consideraran retasables; no obstante, señala el citado informe, una vez se disponga de toda la
documentación solicitada, se emitirá el correspondiente informe.
6º. El 5 de noviembre de 2012 D. ******, en representación del mercantil Calviga SLU,
presenta la documentación solicitada, englobada en el documento adicional al Texto Refundido
del Proyecto de Urbanización y Memoria de retasación de cargas conforme solicitud de Sección
de Obras de Urbanización del Servicio de Programación de fecha 12 de septiembre.
Sin embargo, la documentación presentada necesaria para poder considerar corregido y
adecuado el Texto Refundido del Proyecto de Urbanización continua estando incompleta, por lo
que la retasación solicitada no puede evaluarse al no tener cerrado un documento a partir del cual
informar lo solicitado.
7º. Visto el tiempo transcurrido desde el informe emitido el 4 de mayo de 2012, al que se
hace referencia en el antecedente de hecho quinto de este informe, la Sección de Obras de
Urbanización del Servicio de Asesoramiento Urbanístico y Programación emite informe el 4 de
julio de 2014 en el que se señala que se continúa sin disponer de un documento de referencia
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aprobado para informar la retasación de cargas solicitada, e insiste en que no procede emitir
informe sobre la misma mientras no se disponga de un proyecto de urbanización diligenciado,
conforme a las condiciones de aprobación establecidas en el acuerdo plenario de fecha 23 de julio
de 2007 de de adjudicación del programa.
8º. Tras presentarse la documentación que completa el Texto Refundido del Proyecto de
Urbanización del Programa que nos ocupa, la Sección de Obras de Urbanización del Servicio de
Asesoramiento Urbanístico y Programación en fecha 3 de noviembre de 2014, después de
analizar los distintos proyectos corregidos presentados desde 2008, emite informe favorable
sobre la adecuación del Proyecto de Urbanización al acuerdo plenario de aprobación y
adjudicación del Programa, prosiguiéndose en consecuencia el estudio de la solicitud de
retasación.
9º. Finalmente, una vez diligenciado el Proyecto de Urbanización, se procede al análisis
por los distintos servicios municipales de la documentación presentada referente a la solicitud de
retasación de cargas, emitiéndose por la Sección de Obras de Urbanización de este mismo
Servicio, en fecha 16 de junio de 2015, informe relativo a la retasación de cargas, del cual se da
traslado en fecha 22 de junio de 2015 al urbanizador con el objeto de que presente la
documentación y alegaciones que considere necesarias.
10º. En fecha 20 de julio de 2015, D. ******, en representación de Calviga SLU, presenta
instancia, con RGE 00110 2015 83774, en la que muestra su disconformidad con el informe
emitido, ratificándose en la solicitud de retasación de cargas presentada, en su integridad.
Las alegaciones presentadas no justifican ni aportan documentación alguna que desvirtúe el
informe de la Sección Obras de Urbanización de fecha 16 de junio de 2015, por lo que se
continúa con la tramitación del expediente.
11º. Por Resolución SM-303, de fecha 2 de febrero de 2016, el octavo teniente de alcalde,
en virtud de delegación conferida por Resoluciones nº 28, de fecha 28 de julio, y nº 41, de 10 de
julio de 2016, se resolvió someter a información pública el expediente de retasación de cargas del
Programa por el plazo de quince días hábiles, mediante la publicación del correspondiente
anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, - en adelante DOCV-, y previa
notificación a quienes figuren como interesados en el expediente.
12º. De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se procedió a practicar la notificación por medio de la publicación del
anuncio en el Boletín Oficial del Estado de fecha 1 de abril de 2016 a aquellos interesados que no
pudieron ser identificados, a los titulares de bienes y derechos desconocidos, a aquellos con
dirección desconocida o insuficiente para practicar la notificación y a aquellos a los que
habiéndose intentado la notificación, no pudo practicarse.
El 10 de mayo de 2016 fue publicado en el DOCV el anuncio de la citada retasación de
cargas.
13º. Durante el periodo de información pública, se ha formulado una única alegación por
D. ******, en representación de la mercantil Calviga SLU, nº RGE 110 2016 35640, de fecha 20
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de abril de 2016, urbanizador del programa, que resulta estimada o desestimada en los términos
establecidos en los informes emitidos por la Sección de Proyectos de Obras de Urbanización de
fecha 5 de mayo de 2016, informe del Servicio de Planeamiento de fecha 22 de junio de 2016 y
en el presente acuerdo.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. LEGISLACIÓN APLICABLE.
I. La legislación actualmente vigente en materia urbanística en la Comunidad Valenciana,
desde el 20 de agosto de 2014 es la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación
del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana -en adelante LOTUP-.
A pesar de que la nueva Ley ha derogado expresamente la anterior Ley 16/2005, de 30 de
diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, en adelante LUV, y el Reglamento de
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, en adelante ROGTU, aprobado mediante Decreto
67/2006, de 19 de mayo, del Consell, en su disposición transitoria cuarta, relativa a los
programas aprobados, textualmente dice:
'1. Los programas de actuación adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y
régimen de prórrogas, por la normativa que le resultaba de aplicación antes de la entrada en
vigor de esta ley.'
De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria tercera e) del ROGTU, tras
la redacción dada por el Decreto 36/2007, de 13 de abril, el procedimiento de retasación de
cargas que nos ocupa se rige por la LUV:
'Los procedimientos de programación en los que la Alternativa Técnica y la Proposición
Jurídico-Económica hubieran sido objeto de aprobación definitiva con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley Urbanística Valenciana, se regirán en su cumplimiento y ejecución por lo
previsto en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, por la que se regirán las siguientes
actuaciones:
e) El contenido, tramitación y aprobación del Proyecto de Reparcelación, si ese Proyecto
hubiese formado parte de la Alternativa Técnica aprobada y hubiese sido objeto de aprobación
junto con ella. En otro caso, su contenido, tramitación y aprobación se regirá por la Ley
Urbanística Valenciana, al igual que los eventuales expedientes de retasación.'
Por tanto, estando aprobado el Programa de Actuación Integrada que nos ocupa, al amparo
de la LRAU, y, no formando parte de la Alternativa Técnica el Proyecto de Reparcelación del
mismo, la legislación aplicable a este procedimiento de retasación de cargas es la LUV.
II, En este sentido, el procedimiento de retasación de cargas viene regulado en el artículo
168 apartados 3º y 4º de la LUV, y artículos 389 a 393 del ROGTU; en concreto, el
procedimiento a seguir en estos supuestos es el establecido en el artículo 390 del ROGTU.
SEGUNDO. CONCEPTO DE RETASACIÓN DE CARGAS.
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I. La estabilidad del precio es uno de los principios básicos por los que se rige cualquier
relación contractual.
La regla general que rige en la contratación administrativa es que el contrato se ejecutará a
riesgo y ventura del contratista. Si bien debe tenerse en cuenta que este principio puede colisionar
con otros principios que son considerados como excepciones a este principio básico, como son la
fuerza mayor, el enriquecimiento injusto, la imprevisión o riesgo imprevisible, o como se deduce
de las Sentencias del Tribunal Constitucional de fechas 21 de abril y 24 de octubre de 1998, el
principio de confianza legítima: 'El principio de buena fe protege la confianza que fundadamente
se puede haber depositado en el comportamiento ajeno e impone el deber de coherencia en el
comportamiento'. La administración al contratar con el urbanizador, se acoge al principio general
de buena fe para la realización de las obras de urbanización. Cualquier modificación que se
pretenda introducir, deberá estar debidamente justificada y motivada, sin poder atender a criterios
de mera oportunidad.
Los programas de actuación integrada pueden estar sujetos a modificaciones que por
razones de interés público y previa autorización de la Administración resulten necesarios. Esta ha
sido la solución apuntada por reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras las SSTS
de 7 y 14 de abril de 2004 que señalan que:
'Las estimaciones económicas de un proyecto de urbanización pueden verse alteradas en
función del carácter dinámico y las vicisitudes del mismo'.
Ahora bien, estas modificaciones deben reducirse a excepciones, pues de lo contrario
podrían encubrirse adjudicaciones un programa de actuación integrada que no observasen los
principios de publicidad, libre concurrencia y licitación y sobre todo del riesgo y ventura
asumidos de forma consciente y responsable por el urbanizador al asumir el programa.
La solicitud de retasación de cargas y en consecuencia la modificación del contrato de
obras, y en este caso de un proyecto de urbanización, debe compatibilizar el principio de riesgo y
ventura del Urbanizador con el principio de equilibrio financiero, y todo ello debe relacionarse
con la necesidad de evitar el enriquecimiento injusto de los propietarios que de no admitirse la
retasación, obtendrían el exceso de las obras de urbanización, sin coste alguno por parte de los
mismos.
II. Señala el artículo 168.3 de la LUV que:
'El importe máximo de las cargas de urbanización a que se refiere el punto 1 será el
ofertado en la proposición jurídico económica sin que pueda ser modificado al alza, salvo
retasación de cargas… La retasación de cargas no podrá suponer modificación o incremento en
la parte de ellas correspondiente al beneficio empresarial del urbanizador por la promoción de
la actuación.'
La LUV en su art 168 distingue entre cargas de urbanización que todos los propietarios
deben retribuir en común al urbanizador, (art. 168.1) y gastos que afectan de forma
individualizada a cada uno de los propietarios (art. 168.2) sin que constituya remuneración al
urbanizador.
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La retasación afectará exclusivamente a las cargas de urbanización que todos los
propietarios deben retribuir en común al urbanizador, excluido el beneficio de empresarial, y que
resumidamente son: coste de obras de urbanización, conexión e integración territorial,
conservación; rehabilitación, coste de proyectos y honorarios profesionales. Quedando excluidos
de la retasación todos aquellos gastos que afectan de forma individualizada a los propietarios, y
que no constituyen remuneración al urbanizador, como indemnizaciones por obras preexistentes
y útiles, por extinción de derechos y destrucción de bienes; gastos derivados de incumplimiento
en el pago por los propietarios y gastos financieros del urbanizador para el aplazamiento del pago
de cuotas.
TERCERO. CAUSAS OBJETIVAS DE LA RETASACIÓN DE CARGAS.
De los motivos señalados en los art. 168.4 de la LUV y el art. 389 del ROGTU, dos son
los alegados por el urbanizador en su solicitud:
A. Por la aparición de circunstancias sobrevenidas de interés general, imprevisibles o que
no hubieron podido ser contempladas en las bases de programación.
En este apartado se regulan conjuntamente dos causas que amparan la retasación de cargas
pero que en realidad responde a supuestos totalmente distintos entre si.
En este sentido:
a. Por un lado, se refiere la aparición de circunstancias sobrevenidas de interés general que
responden a una decisión o mejora en el proyecto de urbanización que por razones de
funcionalidad y servicio sea necesario, según el Ayuntamiento, introducir durante la ejecución de
la obra, y amparadas por la dirección facultativa de la obra.
Nos encontramos por tanto, ante una adaptación del Proyecto de Urbanización a las
necesidades públicas en aras del interés general.
Según el Dictamen 1874/2001 del Consejo de Estado, de fecha de 12 de julio de 2001, se
admiten los cambios realizados en el proyecto:
'Que derivan del proceso normal de ejecución de las obras, en razón a que un proyecto no
puede cerrar con todo detalle absolutamente todos sus elementos, a nivel de centímetro
cuadrado'.
b. Por otro lado, se refiere a la aparición de circunstancias sobrevenidas imprevisibles o
que no hubieran podido ser contempladas en las bases de programación.
En este sentido debe diferenciarse el adjetivo 'imprevisto' (no previsto) de 'imprevisible'
(que no se puede prever).
Este supuesto hace referencia a la última de las acepciones, es decir, a la imposibilidad de
conocer las causas que motivan los cambios. Responde más bien a hechos fortuitos que han
acontecido durante la ejecución de la obra de forma inesperada.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

39

ACTA - PLE

En este sentido, la Sentencia del TSJCV de fecha de 14 de abril de 2003, considera dentro
de este concepto, especialmente la aparición de vicios ocultos.
Así, una de las causas que se dan mayoritariamente en las retasaciones de cargas viene
motivada, generalmente, por descubrimiento en el subsuelo de circunstancias objetivas de
carácter geotécnico o arqueológico, el descubrimiento del nivel freático o conducciones
subterráneas que necesariamente deban desviarse y que no se hubieran contemplado
originariamente en el proyecto de urbanización.
B. Por cambios legislativos.
El art. 389 del ROGTU reconoce como causa de modificación de las cargas de
urbanización la entrada en vigor durante el proceso de ejecución del Programa correspondiente
de nueva normativa que afecte a los distintos capítulos de un proyecto de urbanización.
Este supuesto ya fue avalado por el Consejo de Estado en su informe de fecha 23 de
diciembre de 2002 que admite como modificación del contrato de obras la derivada de:
'Nuevos requerimientos técnicos para la prestación de la actividad a tenor de
disposiciones técnicas que no estaban en vigor al redactar el proyecto originario'.
CUARTO. ANÁLISIS DE LA SOLICITUD DEL URBANIZADOR
I. En base a todo lo expuesto, se ha de analizar si la obra cuya retasación solicita el
urbanizador cumple con los requisitos referidos en la legislación para que efectivamente pueda
reconocerse, de conformidad con lo informado por la Sección de Obras de Urbanización.
1. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES
El urbanizador solicita como sobrecoste en esta partida por circunstancias sobrevenidas, un
total de 51.300,15 €, que se desglosan en:
1.1. DESBROCE
En relación a esta partida cabe señalar que el urbanizador justifica la variación
presupuestaria respecto al proyecto de urbanización en 4.991,84 €, motivada por los informes de
la Sección de Obras de Urbanización de fechas 1 de febrero y 25 de agosto de 2011.
Esta partida no se considera retasable ya que las parcelas adjudicadas deben quedar libres
de cargas y en las condiciones de limpieza que se fijan en la Ordenanza municipal de limpieza
urbana. El desbroce de la parcela para eliminar la maleza es una operación necesaria para dejar
las parcelas limpias y adecuadas a la ordenanza, por lo que no debe considerarse como una
circunstancia sobrevenida.
1.2. DEMOLICIONES
El sobrecoste por esta partida solicitado asciende a la cantidad de 12.767,98 €,
justificándolo en la inclusión de la demolición del paquete de firme de las calles Venta del Moro
y Losa del Obispo, pues en el informe de 15 de junio de 2006 (informe previo a la adjudicación)
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se indica que dichas calles deben tener el mismo paquete de firme que la Unidad de Ejecución. A
su vez, se indica que la pavimentación de la calle Losa del Obispo debe realizarse en toda su
anchura, así como el de la calle Venta del Moro, aún estando fuera del ámbito, existiendo
diferencias entre las superficies a demoler establecidas en la Alternativa Técnica presentada y el
proyecto definitivamente aprobado.
En este sentido hay que señalar que para poder ejecutar el mismo paquete de firme que el
resto de la urbanización y así permitir la correcta conexión de la urbanización, es necesario
demoler el existente, por lo que tampoco puede considerarse una circunstancia sobrevenida, y por
lo tanto no es retasable.
1.3. EXCAVACION Y TERRAPLENADO
El sobrecoste de esta partida solicitado por el urbanizador asciende a 38.532,17 €,
justificándolo en el aumento de las mediciones de excavación y terraplenado, como consecuencia
de la inclusión de un estudio geotécnico del que se desprende que el suelo existente es tolerable y
no adecuado como se estimaba en la Alternativa Técnica.
Al respecto cabe informar que el estudio geotécnico es un documento obligatorio y
necesario para poder dimensionar los firmes. En la Alternativa Técnica se propone un terraplén
con suelo adecuado sobre el terreno existente. El estudio geotécnico confirma las características
del suelo existente, suelo tolerable, sin modificar el tipo de terraplén.
La falta de previsión del urbanizador no puede considerarse retasable, por lo que los
38.532,17 € de sobrecoste en esta partida no se consideran retasables.
Por lo tanto, la cantidad de 51.300,15 € (suma de las partidas relativas a desbroce,
demoliciones y excavación y terraplenado), solicitada en concepto de retasación por el capítulo
de movimiento de tierras y demoliciones no se considera retasable.
2. FIRMES Y PAVIMENTOS
El urbanizador en este capítulo considera retasable la cantidad de 98.897,21 €. La cual
integra las siguientes partidas:
2.1. FIRMES Y PAVIMENTOS
En el informe de adjudicación, además de las repavimentaciones de los firmes a demoler
en las calles Venta del Moro y la Losa del Obispo, se sugiere la inclusión de una capa intermedia
de G-20 y riego de adherencia, el cambio de los formatos y rigolas y la inclusión de alcorques.
De la comparativa de los planos de la Alternativa Técnica y el proyecto definitivamente
aprobado, se puede apreciar una diferencia entre las superficies a pavimentar. El sobrecoste de
los cambios en elementos de firme, consecuencia de modificaciones a la Alternativa Técnica
asciende a la cantidad de 53.397,21 €.
Las condiciones de esta partida ya se propusieron como condición en el acuerdo de
adjudicación y fueron aceptadas por el urbanizador con la firma del Convenio Urbanístico. Por lo
que no se considera retasable.
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2.2. BIONDA
La sustitución de la Bionda existente en la carretera VP-6023, tiene un sobrecoste de
3.438,40 €. En el informe de la Dirección General de Carreteras de la Diputación se solicita la
renovación, no recolocación de la bionda que ya está en servicio. La sustitución de la bionda
actual por otra nueva en lugar de reubicar la existente, no podía haber sido prevista por el
urbanizador, por lo que la cantidad que se considera retasable por este concepto asciende a
3.438,40 €.
2.3. PANTALLA ACÚSTICA
En el informe de adjudicación se indica la necesidad de realizarse un estudio acústico y
lumínico, y tomar las medidas correctoras que de ellos se desprenda. Con posterioridad a la
Alternativa Técnica, de acuerdo con el Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de
planificación y gestión en materia de contaminación acústica, se establece la necesidad que en
aquellos municipios de más de 20.000 habitantes, y en tanto no se haya aprobado el Plan
Acústico Municipal, los instrumentos de planeamiento deberán incluir para su tramitación un
estudio acústico. Del informe acústico se desprende la necesidad de instalar una pantalla acústica
paralela a la carretera VP-6023 y de 4 metros de altura, cuyo sobrecoste asciende a la cantidad de
45.500 €.
Esta partida no se considera retasable puesto que en el informe inicial ya se indicó la
necesidad de aportar un estudio acústico y por lo tanto, su aportación y el cumplimiento de las
medidas correctoras que pudiesen surgir de dicho estudio fue puesto como condición de la
adjudicación del programa.
Por tanto, de la partida de la memoria, presentada para tramitar la retasación solicitada,
dedicada a Firmes y Pavimentos, el único concepto que es considerado como retasable es el de la
Bionda, cuyo incremento a retasar asciende a la cantidad de 3.438,40 €.
3. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
El informe de adjudicación indica que la ubicación del CT en un espacio de dominio
público debe definirse en el documento de ordenación y que en caso contrario el CT debe
ubicarse en parcela privada integrándolo en la edificación. Por ello, al desplazarse el CT respecto
de su ubicación original ha sido preciso, a su vez, desplazar el cuadro de mandos del alumbrado,
pues requiere su ubicación junto al CT. Por lo que el sobrecoste por este concepto asciende a la
cantidad de 5.228,58 €.
Esta partida tampoco puede considerarse retasable, por ser una imprevisión del
urbanizador. Los centros de transformación que suministren energía eléctrica a las parcelas
privadas no pueden ubicarse en espacios de dominio público. Por lo que si el urbanizador
propuso en su alternativa su colocación en un espacio público, debía haberlo previsto de este
modo en la ordenación, para que el uso de estas instalaciones en la parcela donde se proyecta, sea
compatible con el planeamiento, ya que el proyecto de urbanización no puede modificar la
ordenación.
4. REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS
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4.1. RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN
Al desplazarse el CT respecto de su ubicación original, ha sido preciso modificar el diseño
de la red original; a su vez, con la aprobación el 22 de abril de 2006 de las Normas Particulares
de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, resulta necesaria la instalación de un tubo de diámetro
de 160 mm para la protección de las instalaciones eléctricas, así como la instalación de
hornacinas final de línea. Todo ello ha supuesto un sobrecoste de 3.873,01 €.
El urbanizador debe garantizar el suministro de energía eléctrica a todas las parcelas
edificables. Si para desplazar el CT respecto de su ubicación inicial es necesario modificar el
diseño de la red original, esta modificación no debería ser retasable. El cambio de normativa de
Iberdrola, supone un incremento del coste de la urbanización. El cambio de normativa no tendría
carácter retroactivo si el urbanizador previamente hubiese presentado los informes o convenios
con Iberdrola, ya que no habría sido necesario adaptar el proyecto a la nueva normativa. La no
presentación de los acuerdos previos con la compañía suministradora hace que estos cambios
afecten al proyecto.
4.2. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y MEDIA TENSIÓN
La variación de este capítulo por un nuevo informe de la compañía distribuidora, por el que
se reducen las obras necesarias en el capítulo media tensión, supone una reducción de 5.768,30 €.
Los costes derivados del cambio de ubicación del Centro de Transformación no deberían
ser considerados retasables, por lo que no se aplicará la reducción de costes.
4.3. RED DE TELECOMUNICACIONES
El sobrecoste por este capítulo por la duplicación de redes de telecomunicaciones
Telefónica y municipal, tal y como se señala en el informe del Servicio Coordinación de Obras
en Vía Pública y Mantenimiento de Infraestructuras de fecha 19 de octubre de 2004, supone un
incremento de 27.587,12 €.
Dicho informe es previo a la adjudicación y señala y define la correcta ejecución de las
instalaciones contempladas en la Ordenanza municipal de zanjas y catas en el dominio público
municipal, en vigor desde 1997. Por tanto, el urbanizador los podía haber previsto con
anterioridad. Estas instalaciones pueden considerarse como condicionante de la aprobación del
proyecto de urbanización y por lo tanto los incrementos económicos derivados de la misma no
deberían ser motivo de retasación. Su coste lo debe asumir el urbanizador como subsanación del
contenido del proyecto de urbanización y su adaptación a la normativa vigente en el momento de
su redacción.
4.4. REPOSICIÓN DE LA ACEQUIA DE MONCADA
El urbanizador solicita un incremento por esta partida de 14.899,79 €, justificándolo en el
informe de la Real Acequia de Moncada de 14 de febrero de 2008, que indica una serie de
condicionantes nuevos, entre los que se encuentra el empleo de tubería de ø 600 mm.
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Esta partida no es retasable ya que el urbanizador podía haber previsto como tenia que
ejecutarse esta instalación consultando previamente el Proyecto con la Comunidad de Regantes
de la Acequia; tan solo sería retasable si el urbanizador hubiera acreditado que la Comunidad de
Regantes de la Acequia de Favara había cambiado de criterio en relación con la propuesta
realizada en el proyecto inicial.
5. VARIOS
El urbanizador solicita un incremento por esta partida referente a Seguridad y Salud un
total de 14.693,54 €. Esta cantidad se desglosa en dos capítulos, Control de calidad, cuyo
sobrecoste se estima en 7.193,54 €, al considerar que en el informe de adjudicación se establece
la necesidad de incluir un Proyecto de de Urbanización un Estudio de Control de Calidad a
realizar sobre las unidades de obra; y Gestión de residuos de construcción, cuyo sobrecoste se
valora en 7.500 € debido al incremento de los costes de gestión de los residuos generados durante
las obras.
El capítulo correspondiente Control de calidad no es retasable por obedecer al
cumplimiento de la normativa de aplicación en vigor en el momento de la presentación de la
Alternativa Técnica.
Por lo que respecta al capítulo Gestión de residuos sólidos, con la entrada en vigor del RD
105/2008, de 1 de febrero, se establecen una serie de requisitos que en el momento de aprobar el
proyecto de urbanización no eran obligatorios, por lo que el urbanizador no podía haberlos
previsto, por lo que la cantidad que se considera retasable por este concepto asciende a 7.500,00
€.
Como conclusión a todo lo señalado en los apartados anteriores, el informe de la Sección
Obras de Urbanización de fecha 16 de junio de 2015, concluye señalando que la retasación de
cargas por la ejecución de unidades de obra vinculada al Proyecto de Urbanización, asciende a la
cantidad de 10.938,40 €.
QUINTO. ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS
I. Tras el sometimiento a información pública de la retasación de cargas solicitada, el 20 de
abril de 2016, D. ******, en representación de Calviga SLU, presenta instancia, con RGE 00110
2016 35640, en la que presenta alegaciones, que son analizadas en el informe de la Sección de
Obras de Urbanización de fecha 5 de mayo de 2016, el cual se ratifica en lo informado en el de
fecha 16 de junio de 2015 al no aportar ninguna justificación que desvirtúe lo ya informado,
variando únicamente los siguientes conceptos que se describen a continuación:
a. El capítulo dedicado a la red eléctrica, al aportarse nueva documentación.
b. El capítulo dedicado a la red de drenaje.
c. Gastos generales.
A. RED ELÉCTRICA (Baja y media tensión)
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Este es el único capítulo que se aporta nueva justificación con respecto a las anteriores
alegaciones presentadas motivando el cambio de normativa.
El urbanizador, aporta en estas alegaciones la justificación del Convenio suscrito con la
compañía de distribución eléctrica Iberdrola, en fecha 28 de enero de 2010, el cual fue redactado
de acuerdo con la normativa de aplicación de ese momento (Resolución 22 de febrero de 2006 de
la Conselleria de Industria y Transporte), que posteriormente se derogó dejando por tanto sin
efecto el convenio firmado entre el Urbanizador e Iberdrola. Con la aprobación por la
Administración General de Estado, mediante Resolución de 5 de mayo de 2014 de la Dirección
General de Industria resulta necesaria que la ejecución de esta red de distribución se ejecute
canalizada, entubada y con arquetas, tanto para la red de media como para la baja tensión.
Dicho cambio legislativo produce un incremento de en los costes de 11.673,19 €.
Tal y como señala dicho informe 'Se entiende que este cambio de normativa no puede ser
previsto por el urbanizador y por tanto se podría considerar como retasable … Por lo tanto, se
considera justificado incrementar al importe informado anteriormente en concepto de
retasación, la cantidad solicitada de 11.673,19 €, que una vez sumados los gastos generales y el
beneficio industrial asciende a la cantidad de 13.891,10 €'.
Por lo tanto, dicha alegación es estimada al considerarse retasable la cantidad de 11.673,19
€, solicitada en concepto de retasación por el capítulo de Red Eléctrica.
B. RED DE DRENAJE
El urbanizador en su solicitud inicial, considera el incremento de este capítulo en
23.995,86 €, justificado como un error u omisión de proyecto, por lo tanto no retasable.
Sin embargo en las alegaciones presentadas en fecha 20 de abril de 2016, solicita un
incremento por esta partida considerada como retasable, en 24.767,76 €, justificando todo ello en
que en los informe del Servicio Integral del Agua de fecha 8 de abril de 2008, donde se
planteaban una serie de objeciones a considerar en el Proyecto de Urbanización, entre las que no
se encontraba la necesidad de incorporar acometidas domiciliarias para la recogida de aguas
pluviales. Posteriormente, el informe de este Servicio de fecha 19 de febrero de 2010, emite
informe favorable sin mencionar que la falta de dichas acometidas suponga ningún reparo.
El propio urbanizador señala en la Memoria de la retasación aportada, en el capítulo 4.3.4
dedicado a la Red de drenaje que: 'En el informe del Servicio del Ciclo Integral del Agua de
fecha 26/08/2006, que fuera resumido en el informe de adjudicación, se indicaba que las calles
peatonales colindantes a la zona ajardinada no contienen elementos de drenaje para evacuar la
pluviales que se generen, debiendo en consecuencia, formular una propuesta conforme a las
directrices que establece la normativa de forma que se solucione el problema planteado'.
En este sentido cabe reiterar lo ya señalado en el informe de la Sección de Obras de
Urbanización de fecha 16 de junio de 2015, del cual se da traslado al urbanizador en fecha el 22
de junio del mismo año, que concluye señalando que: 'El diseño de una red separativa conlleva
la ejecución de las acometidas de forma simultanea con el resto de la urbanización, disponiendo
las conexiones a pie de parcela, lo que permite una mayor homogeneidad del firme y resuelve la
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coordinación con el resto de instalaciones, evitando la demolición y reposición de un pavimento
recién terminado, lo que encarecería la unidad. La ejecución de las acometidas de las parcelas a
la red general de pluviales, no puede considerarse como una exigencia añadida extra al proyecto
'.
Por lo tanto, esta alegación es desestimada, ya que el incremento de los costes solicitado
por esta partida no puede considerarse retasable, al ser considerado como un error u omisión de
proyecto.
C. HONORARIOS PROFESIONALES Y DOCUMENTOS URBANÍSTICOS
El alegante señala que el informe de fecha 18 de febrero de 2016 no tiene en cuenta el
incremento que se produce en los gastos generales del urbanizador con motivo de la retasación de
cargas.
Los gastos generales integrados por los honorarios profesionales y documentos
urbanísticos se calculan como un porcentaje del precio de ejecución por contrata de las obras de
urbanización (PEC), en concreto según la plica ofertada se calculan como un 15 % del PEC. Por
tanto, dado que como consecuencia de la retasación de cargas hay un incremento del PEC
deberán incrementarse a su vez el importe correspondiente a los gastos generales del urbanizador.
Tal y como ya se ha señalado en el fundamento jurídico segundo, el art. 168.1 de la LUV
señala que entre las cargas de urbanización que todos los propietarios deben retribuir en común al
urbanizador se encuentra el coste de proyectos y honorarios profesionales (conceptos que
integran los gastos generales).
La retasación afectará exclusivamente a las cargas de urbanización que todos los
propietarios deben retribuir en común al urbanizador, excluido el beneficio de empresarial, y que
resumidamente son: coste de obras de urbanización, conexión e integración territorial,
conservación; rehabilitación, coste de proyectos y honorarios profesionales.
Efectivamente el anexo económico-financiero del Convenio Urbanístico del Programa de
Actuación Integrada Benifaraig- PN-2, suscrito el 27 de marzo de 2008 entre el Ayuntamiento de
Valencia y el Urbanizador, señala en concepto de honorarios profesionales y documentales
urbanísticos la cantidad de 84.306,641 €. Dicha cantidad, tal y como señala la Oficina Técnica de
Ordenación Urbanística en el cuadro de los nuevos parámetros urbanísticos del informe de fecha
22 de junio de 2016, es incrementada asciendo tras la retasación de cargas informada a 88.342,81
€. Lo que supone un incremento por este concepto de 4.036,169 €.
Por todo ello debe entenderse estimada esta alegación.
SEXTO. INCREMENTO TOTAL DE LA ACTUACIÓN
Como conclusión a todo lo señalado en los apartados anteriores, como consecuencia de la
retasación existe un incremento en el coste total de la actuación de 30.943,969 €, de los cuales
26.907,80 € lo son en concepto de Presupuesto de Ejecución por Contrata, (IVA excluido), y
4.036,169 €, lo en concepto de honorarios profesionales y documentos urbanísticos.
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La retasación ha venido motivada por:
Motivo A: Circunstancias sobrevenidas de interés general, o aparición de circunstancias
imprevisibles.
Motivo B: Cambios normativos
Se adjunta el siguiente cuadro resumen:

Conceptos

Total solicitado

Retasable

51.300,15 €

0,00 €

Motivo

Movimiento de tierras y demoliciones.

Firmes y pavimentos. Bionda

A
98.897,21 €

3.438,40 €

5.228,58 €

0,00

52.128,22 €

0,00 €

14.693.54 €

7.500 €

B

(Aportación Convenio Alegaciones)

11.673,19 €

11.673,19 €

B

Red de Drenaje (nueva solicitud alegaciones)

23.767,76 €

0,00 €

Red de Alumbrado Público.

Red de Servicios Públicos
(según petición inicial)

Varios (Seguridad y Salud)

Red Electrica.

INCREMENTO TOTAL POR UNIDADES DE OBRA

22.611,59 €

GG y BI (19%)

4.296,21 €

TOTAL (PEC)

26.907,80 €

SÉPTIMO. AFECCIÓN A LOS PARAMETROS ECONÓMICOS DEL CONVENIO
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Se reflejan a continuación los cuadros con los parámetros representativos de la Proposición
Económica de las Cargas de Urbanización obrantes en el Convenio suscrito el 27 de marzo de
2008 y las modificaciones que sufren los citados parámetros económicos del Convenio como
consecuencia de la retasación, de conformidad con lo informado por el Servicio de Planeamiento
de fecha 22 de junio de 2016.
CONVENIO SUSCRITO
Apartado 2.C) del Anexo Económico Financiero Cuantía de la Retribución:
CALVIGA, SA A SU PROPIA ALTERNATIVA
TÉCNICA

PROPOSICIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Coste obras de urbanización (€.)

562.044,25

Coste total actuación

683.348,44

(€)

C

5.323,58

Repercusión

(€/ m2t)

128,36

Pago en terrenos
Urbanizados (€/m2t)

435,80

Sin urbanizar (€/m2t)

307,44

Coeficiente de retribución (% s/m2t urbanizados)

0,2945

Valor suelo aportado
Superficie total

1.767.536,13

m2

7.000,13

Aprovechamiento tipo provisional*

0,8213

Apartado 3 del Anexo Económico Financiero 'Costes de la obra urbanizadora':
CARGAS DE URBANIZACIÓN PAI

CALVIGA, SA A SU PROPIA ALTERNATIVA TÉCNICA

Superficie de la Unidad de Ejecución m2
Superficie de suelo Público

7.000,13

m2

3.445,45

Edificabilidad del ámbito del Programa m2techo

5.323,58

PEC

562.044,25

Honorarios profesionales y documentos urbanísticos) € (15 % s/
PEC)
Beneficio empresarial del urbanizador € (6 % s/ PEC)

84.306,64
33.722,66

Cargas urbanización (sin IVA) €

680.073,54

Factura tasación Politécnico €

3.274,90

Coste actuación €

683.348,44

Apartado 4 del Anexo Económico Financiero 'Proporción de solares resultantes de la
actuación constitutiva de la retribución del urbanizador…':
R= 0,2945

Los nuevos parámetros de la Proposición Económica, que deberán incorporarse al
Convenio Urbanístico firmado por el Ayuntamiento y el urbanizador, son los siguientes:
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Apartado 2.C) del Anexo Económico Financiero 'Cuantía de la Retribución':
PROPOSICIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

CALVIGA, SA, A SU PROPIA ALTERNATIVA TÉCNICA

Coste obras de urbanización (€.)

588.952,0500 €

Coste total Actuación (€)

714.292,4100 €

Edificabilidad total (m2t)

5.323,5800 €

Repercusión (€/ m2t.)

134,1800 €

Pago en terrenos
Urbanizados (€/m2t.)

441,6200 €

Sin urbanizar (€/m2t.)

307,4400 €

Coeficiente de retribución (% s/m2t.urbanizados)

0,3038 €

Valor suelo aportado

1.767.536,1291 €

Superficie total m2

7.000,1300 €

Aprovechamiento tipo provisional*

0,8213 €

Apartado 3 del Anexo Económico Financiero 'Costes de la Obra Urbanizadora':
CALVIGA, S.A. A SU PROPIA ALTERNATIVA
TÉCNICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN P.A.I.

Superficie de la Unidad de Ejecución m2

7.000,13

Superficie de suelo público m2

3.445,45

Edificabilidad del ámbito del Programa m2techo

5.323,58

P.C

588.952,05

Honorarios profesionales y documentos urbanísticos) € (15% s/ PEC)

88.342,81

Beneficio empresarial del urbanizador € (6% s/ PEC)

33.722,66

Cargas urbanización (sin IVA) €

711.017,52

Factura tasación Politécnico €

3.274,90

Coste actuación €

714.292,42

Apartado 4 del Anexo Económico Financiero Proporción de solares resultantes de la
actuación constitutiva de la retribución del urbanizador…:
R=0,3038
OCTAVO. LÍMITES
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I. El artículo 168.3 de la LUV señala que 'El importe máximo de las cargas de
urbanización a que se refiere el punto 1 será el ofertado en la proposición jurídico económica
sin que pueda ser modificado al alza, salvo retasación de cargas…'. Por su parte, el artículo
168.4 de la LUV en su párrafo segundo señala que: 'Si el resultado de la retasación superara el
20% del importe de las cargas previsto en la Proposición jurídico- económica, la cantidad que
exceda de dicho porcentaje no podrá en ningún caso repercutirse a los propietarios'.
II. Este 20 % no constituye propiamente un límite cuantitativo en la retasación, pues, fuera
de los casos del artículo 155.7 de la LUV referente a la modificación de los proyectos de
urbanización, nada impide que el urbanizador asuma el coste superior al 20 % y continúe por
tanto con la ejecución de las obras. Sin embargo, la ley legitima al urbanizador a renunciar a su
condición y no continuar con el Programa.
III. En el caso que nos ocupa, tal y como se ha visto en los fundamento jurídicos que
preceden, la cantidad retasable por la ejecución de unidades de obra vinculada al Proyecto de
Urbanización, asciende a la cantidad de 30.943,969 €, cantidad que dista mucho del límite de 20
% del importe de las cargas previsto en la proposición jurídico-económica.
NOVENO. EFECTOS SOBRE LA GARANTÍA PRESTADA POR EL URBANIZADOR
EN EL SUPUESTO DE APROBARSE LA RETASACIÓN DE CARGAS
En virtud del punto undécimo del acuerdo de aprobación y adjudicación del Programa de
Actuación Integrada Benifaraig PN-2, de fecha 27 de julio de 2007, Calviga SLU prestó garantía
por importe de setenta y nueve mil doscientos sesenta y ocho euros, con cuarenta y dos céntimos
(79.268,42 €), equivalentes al 10 % de las cargas de urbanización, IVA incluido; dicho aval, tiene
número de expedición 5.099, de 2 de octubre de 2007 y libro de caja 173 de la misma fecha.
La cláusula quinta del Convenio Urbanístico suscrito entre el urbanizador y el
Ayuntamiento en fecha 27 de marzo de 2008, dedicada a las 'Garantías ofrecidas por el
urbanizador', después de señalar que la garantía será el 10 % de las cargas urbanísticas, señala
que:
'La garantía general prestada por el Urbanizador se ampliará en el supuesto de que se
autorice la retasación de cargas.'
Visto pues que, tal y como se señala en el apartado quinto, el coste total de la actuación
asciende a 714.292, 41 €, el 10 % de constitutivo de la nueva garantía a depositar asciende a
86.429,38 € (21 % IVA incluido).
Puesto que el urbanizador ya tiene depositado aval por importe de 79.268,42 (IVA
incluido) la garantía prestada debería incrementarse en la cantidad de 7.160,96 €, bien
modificando el aval existente o prestando aval complementario.
DÉCIMO. ÓRGANO COMPETENTE
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El órgano competente para la toma de esta decisión, aunque no esta expresamente previsto
en la LUV (de aplicación por motivos temporales) se entiende que debe ser el mismo que ostenta
la competencia para la aprobación y adjudicación del Programa, que tal y como señala el artículo
47.1 de la LRAU y 123.1.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen
Local, es el Ayuntamiento Pleno.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, y con el dictamen
de la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad, el Ayuntamiento Pleno acuerda:
Primero. Estimar las alegaciones presentadas por D. ******, en representación de la
mercantil Calviga SLU, nº R.G. E 110 2016 35640, de fecha 20 de abril de 2016, únicamente lo
referente al capítulo de red eléctrica y gastos correspondientes a honorarios profesionales y
documentos urbanísticos, quedando el resto desestimadas todo ello en los términos expuestos en
el fundamento jurídico quinto, de esta propuesta.
Segundo. Aprobar la retasación de cargas del Programa de Actuación Integrada de la
Unidad de Ejecución B Benifaraig PN-2, promovido a instancia de la mercantil Calviga SL,
urbanizador de dicho Programa, lo que supone un incremento total en las cargas de urbanización
por un importe total de 30.943,96 € (treinta mil novecientos cuarenta y tres euros, con noventa y
seis céntimos), de los cuales 26.907,80 € lo son en concepto de Presupuesto de Ejecución por
Contrata, IVA excluido, y 4.036,16 €, lo en concepto de honorarios profesionales y
documentales urbanísticos.
Tercero. Como consecuencia de lo anterior las determinaciones económicas fundamentales
de la actuación, que sustituyen a las contenidas en el acuerdo de aprobación y adjudicación del
Programa y en el correspondiente Convenio Urbanístico, son las siguientes:
Apartado 2.C) del Anexo Económico Financiero 'Cuantía de la Retribución':
PROPOSICIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

CALVIGA, SA, A SU PROPIA ALTERNATIVA TÉCNICA

Coste obras de urbanización (€)

588.952,0500 €

Coste total Actuación (€)

714.292,4100 €

Edificabilidad total (m2t)

5.323,5800 €

Repercusión (€/ m2t)

134,1800 €

Pago en terrenos
Urbanizados (€/m2t.)

441,6200 €

Sin urbanizar (€/m2t)

307,4400 €

Coeficiente de retribución (% s/m2t.urbanizados)
Valor suelo aportado
Superficie total

m2

0,3038 €
1.767.536,1291 €
7.000,1300 €

Aprovechamiento tipo provisional*

0,8213 €

Apartado 3 del Anexo Económico Financiero Costes de la Obra Urbanizadora:
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CARGAS DE URBANIZACIÓN PAI

CALVIGA, SA, A SU PROPIA ALTERNATIVA TÉCNICA

Superficie de la Unidad de Ejecución m2

7.000,13

Superficie de suelo Público m2

3.445,45

Edificabilidad del ámbito del Programa m2techo

5.323,58

PEC

588.952,05

Honorarios profesionales y documentos urbanísticos) € (15 % s/ PEC)
Beneficio empresarial del urbanizador € (6 % s/ PEC)

88.342,81
33.722,66

Cargas urbanización (sin IVA) €

711.017,52

Factura tasación Politécnico €

3.274,90

Coste actuación €

714.292,42

Apartado 4 del Anexo Económico Financiero Proporción de solares resultantes de la
actuación constitutiva de la retribución del urbanizador…:
R=0,3038
Cuarto. Incorporar el presente acuerdo al Convenio Urbanístico Regulador de la Unidad de
Ejecución B Benifaraig PN-2 del PGOU de Valencia, suscrito el 27 de marzo de 2008 entre el
urbanizador y el Ayuntamiento de Valencia.
Quinto. Requerir a la mercantil Calviga SL, urbanizador del citado Programa, para que en
el plazo de 15 días, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, preste garantía por
importe de 7.160,96 € (siete mil ciento sesenta euros y noventa y seis céntimos) correspondiente
al 10 % del incremento de cargas (21 % de IVA incluido).
Sexto. Notificar el presente acuerdo a todos los interesados en el expediente, a los
Servicios Municipales de Gestión Urbanística y de Obras de Infraestructura, así como requerir al
urbanizador para que proceda a su publicación en el DOCV."
7
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2011-000533-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte del Decret del Tribunal Superior de Justícia que
arxiva el recurs PO 1/263/11 i el seu acumulat PO 1/264/11, interposats contra aprovació de la
modificació puntual del Pla Parcial Malilla Nord i el Pla de Reforma Interior de Millora Camí
de Montcada, així com l'Estudi d'Integració Paisatgística.
"Por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana se ha dictado Decreto nº 39, de fecha 15 de junio de
2016, que es firme según indica la Diligencia de Ordenación de fecha 7 de julio de 2016.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, con el informe de la
Asesoría Jurídica y el dictamen de la Comissió d’Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció
General i Desenvolupament Económic Sostenible, el Ayuntamiento Pleno acuerda:
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Único. Quedar enterado del Decreto nº 39, de fecha 15 de junio de 2016, dictado por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, que archiva el PO nº 263/2011 y su acumulado PO nº 264/2011, interpuestos,
respectivamente, por Dª. ****** y por la mercantil Obras y Edificaciones Galiana, SL, contra
Acuerdo del Pleno de fecha 29 de abril de 2011, que aprobó la modificación puntual del Plan
Parcial Malilla Norte y Plan de Reforma Interior de Mejora Camino de Moncada, así como el
Estudio de Integración Paisajística.”
8
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00501-2009-000036-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Interlocutòria del Tribunal Suprem que
declara la inadmissibilitat del recurs de cassació interposat per este Ajuntament contra
Interlocutòria del TSJ, que va ordenar l'Ajuntament que abonara a VALDREYA CB el preu just
fixat en la Sentència, més interessos legals, i imposició de costes.
"Por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, se ha dictado auto de fecha 9 de junio de 2016, en el recurso de casación 3441/2015,
siendo firme.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, con el informe de la
Asesoría Jurídica y el dictamen de la Comissió d’Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció
General i Desenvolupament Económic Sostenible, el Ayuntamiento Pleno acuerda:
Único. Quedar enterado del auto de fecha 9 de junio de 2016 dictado por la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso de
casación 3441/15, por el cual se declara la inadmisión del recurso de casación interpuesto por la
representación procesal del Ayuntamiento de Valencia contra el Auto de 2 de septiembre de 2015
dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, Sección Segunda, en los recursos acumulados 2376/08 y 105/09,
desestimatorio del recurso de reposición interpuesto contra el dictado en fecha 25 de mayo de
2015 dictado en ejecución de sentencia, el cual declaró la nulidad del punto 5 de la parte
dispositiva del Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Valencia de 21 de noviembre de 2014,
ordenado al Ayuntamiento de Valencia para que en el plazo de tres meses abonase a
VALDREYA, CB el justiprecio fijado en la sentencia (Sentencia nº 235, de fecha 17 de abril de
2014, 628.449,06 €) más intereses legales. Con imposición de costas al Ayuntamiento en cuantía
máxima de 1.000 euros respecto de la parte recurrida VALDREYA, CB y 600 euros por la
recurrida Abogacía del Estado”.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

53

ACTA - PLE

9
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-00407-2016-000008-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general sobre
l'execució del Pla d'Ajust corresponent al segon trimestre de 2016.
DEBAT
La Presidència informa que la Junta de Portaveus ha acordat debatre conjuntament els
punts núm. 9 a 11 de l’Orde del Dia relatius a tres dictàmens de la Comissió d’Hisenda,
Coordinació Jurídica, Inspecció General i Desenvolupament Econòmic Sostenible. El 9 dóna
compte de l’Informe de l’interventor general sobre l’execució del Pla d’Ajust corresponent al
segon trimestre de 2016, el 10 dóna compte de l'Informe sobre els estats d’execució
pressupostària i de situació de tresoreria a 30 de juny de 2016, i l’11 dóna compte de l’Informe
corresponent al 2n trimestre de 2016 sobre compliment de terminis per al pagament de les
obligacions municipals.
La Presidència obri el primer torn de paraules.
Sr. Giner
“Sobre los tres puntos, me gustaría fijarme sobre todo en el estado de ejecución
presupuestaria a 30 de junio y sobre algo en lo que incidió usted bastante, Sr. Ribó, en el Consejo
Social de la Ciudad. Me acuerdo que estábamos aquí reunidos y que usted insistió, de una hora
que duró la reunión y nos pidió la opinión a todos, que fue lo de comprar vivienda social
–1.200.000 euros– y alquileres y construcción de vivienda social.
Recuerdo que en el debate, y así se lo hicimos ver, que lo primero antes de construir nada y
destinar ese dinero lo lógico era ver qué auditoría existía de pisos vacíos. Me acuerdo que ese
debate apareció, nos escuchó pero no hizo caso, como suele ser normal. Y le insistimos en que no
nos parecía mal lo que es la ayuda social, pero que esto había que hacerse con planificación y con
gestión.
Parecía que era el punto más importante de todos en ese Consejo Social de la Ciudad y así
lo hizo usted saber porque para usted y sus socios de Podemos lo más importante era la
emergencia social. Llega 30 de junio de este año, seis meses después, y no se ha tocado un euro
de esas partidas. Sí, lo he leído. Ustedes lo van a llevar este viernes a la Junta de Portavoces [ sic],
pero estamos a 30 de junio que es de lo que estamos hablando en este punto.
En segundo lugar, ustedes hablan que tiene que salir en el BOP, hablan de unos 45 días,
vamos a ver qué es lo que sale y luego estará la adjudicación. Le voy a recordar una cosa muy
sencilla: el lunes usted y yo estábamos en AUMSA, usted es consejera de AUMSA y usted
estaba proponiendo dar poderes al director general para que vendiera viviendas porque no se
podían adjudicar. Está usted buscando viviendas y está usted en el mismo Ayuntamiento pero en
otra entidad vendiendo viviendas, la verdad es que no la comprendo. Son dos organismos
distintos pero puede hacer usted un contrato consigo misma y aclararse. Porque no entiendo la
emergencia que existe aquí y la despreocupación que existe allá, cuando allí si usted quiere le
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podríamos ayudar a ver la misión y el fin social de AUMSA para que esta emergencia de la que
ustedes hablan, que nosotros compartimos, se pudiera cumplimentar y pudiera ser una realidad.
Nos tiene en este sentido, donde no nos tiene lógicamente es en la demagogia que es lo que
pasó en el Consejo Social de la Ciudad. Destinar dinero y a 30 de junio que todavía no haya ni
siquiera un euro de ese dinero. Y en segundo lugar, que ustedes lo habilitan para la Junta de
Gobierno de mañana, con suerte a ver si está dentro de este año pero ahí hemos tenido que estar.
Igual que en la modificación del patio del Colegio 103, aquí tuve que decírselo. Igual que
con el tema de los barracones, aquí hemos tenido que decírselo. Igual que con el tema de los
profesores y lo que es toda la reposición, aquí hemos tenido que venir a decírselo, una y otra vez.
Nos dan lecciones de emergencia social y nos dicen que era lo prioritario en este curso político.
Señores, luego vemos la ejecución presupuestaria y comprobamos que no es así.”
Sr. Vilar
“Bon dia. Sr. alcalde, Sres. i Srs. regidors.
Encara que és una presa de coneixement, és un donar compte, sí que cal dir alguna dada
significativa. Jo sempre he dit que al final el pla este de sanejament del Sr. Montoro i l’obligació
que tenim d’enviar periòdicament al Ministeri informes complets en l’aspecte econòmic i
financer sí que és molest perquè els serveis tècnics tenen una sobrecàrrega de treball, però
fotografia, radiografia la situació de l’Ajuntament.
En el 2012 –vaig a parlar de l’evolució del deute financer, del deute viu–, en el punt més
àlgid del deute municipal estàvem en 965 milions de deute. Una enorme alarma evidentment
perquè estàvem en risc de fallida tècnica de l’Ajuntament que, com li agrada dir al Sr. Giner,
provocà la ‘llegada de los hombres de negro’. Gràcies a això és veritat que a partir d’ací ja
començaren a anar baixant el deute que mantenia l’Ajuntament. El 2013 i 2014 baixà el deute,
però la baixada important –i hem de dir-ho ara aprofitant este quedar assabentat– és que a 30 de
juny estàvem en 695 milions de deute, el que significa que estem entrant en una dinàmica
d’amortització de crèdit molt favorable que ens permet, com va ocórrer l’altre dia, que l’alcalde
poguera demanar eixir-nos de la tutela i de la intervenció de facte a què estem sotmesos.
A més, els puc garantir que segons la previsió que tenim i no hem fallat fins ara els dos
anys, en el 2017 estarem per baix de 660 milions de deute, el que sí que farà imprescindible que
ens alcen la intervenció d’alguna manera perquè les dades que oferim són absolutament
raonables.
En quant a l’altra dada de referència, que és el període mitjà de pagament a proveïdors,
estem en 8,6 dies, això no és una cosa que faça la Delegació d’Hisenda, que faça jo, ni només els
tècnics d’Hisenda. És un esforç de tot l’equip de govern que li donen canya a la tramitació de
factures perquè l’Ajuntament puga mantindre nivells més que raonables de període mitjà de
pagament. Tan raonable que ho dic amb humilitat és difícil de mantindre, mentres estem per baix
dels 10 dies són uns indicadors excepcionals. Estar en el 8,6 és molt difícil, però anem a barallar
perquè així siga.
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Per tant, encara que és un donar compte crec que era important recalcar les magnituds
d’evolució del deute i de període mitjà de pagament.”
La Presidència obri el segon torn de paraules.
Sr. Monzó
“Bon dia. Alcalde, regidors, membres del públic.
En principi no anava a intervindre en este punt però donat que hi ha costum de tirar la
culpa sempre al Sr. Montoro o al govern del PP, sí que volia fer una sèrie de reflexions respecte
del que s’ha dit abans.
En primer lloc, que este Ajuntament al llarg d’estos últims anys ha estat ben governat per
quan sempre ha hagut superàvit pressupostari durant els últims anys. De fet, este últim any 2015
ha hagut un superàvit pressupostari de 60 milions d’euros, ha hagut un romanent de tresoreria de
20 milions d’euros i ha hagut un sobrant de sostre de gasto de més de 27 milions d’euros.
Li ho vaig dir l’altre dia, Sr. Vilar, no responsabilitze al Govern, duen ja més d’un any
treballant en esta Ajuntament i els sobren diners, ho vorem ara en el següent punt, en tots els
organismes autònoms, en el propi Ajuntament. I per això està baixant el deute constantment des
de l’any 2012, com ha dit, perquè es va fer un pla d’ajust i conforme diu l’informe de
l’interventor s’està complint eixe pla d’ajust.
Però vosté no ha contestat al preguntat. Li acaben de preguntar com és que hi havia una
alarma social en compra de vivenda, en increment del capítol 6, amb 1.200.000 euros, i estem a
final de juliol i això encara no s’ha començat a executar. O és que no era tal l’alarma social que
hi havia? O és que no és prioritat per al govern? És que no contesten a allò que els preguntem.
I ficats a parlar de l’informe, em pot donar vosté explicació de per què en este informe del
primer trimestre el Compte 413, obligacions pendents d’aplicar al Pressupost, un compte que està
reconegut per la Intervenció General de l’Estat, pel Tribunal de Comptes i que vostés van
anomenar com a factures en els calaixos, ha augmentat de 4 milions en el primer trimestre a més
de 20 milions d’euros? Quan vam parlar açò l’última vegada el Sr. alcalde parlava
d’obscurantisme del PP, que s’estaven amagant les factures als calaixos. Ho estan fent vostés ara
en estos moments? Han augmentat en 16 milions les factures que estan ocultant a tots els
valencians?
Si vol li done jo la resposta: no s’està fent aixina, és un compte totalment regularitzat, és un
compte que està aprovat per totes les institucions i que tenen tots els ajuntaments. El que passa és
que era més fàcil tirar la culpa al govern d’Espanya, tirar la culpa al PP i dir que estàvem
enganyant. No s’enganyava en eixe moment, igual com no s’està enganyant ara. Almenys
podrien reconéixer-ho i per això ara es donen compte del funcionament normal pressupostari.
I amb total normalitat, sense criminalitzar a ningú, sense enganyar la gent, sense dir que
s’estava amagant les factures, em podria dir on estan eixes factures?
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Gràcies.”
Sr. Vilar
“No sé a què ve el míting d’ara perquè jo és que ni he anomenat factures en el calaix, ni
zones d’obscuritat, ni res. És més, jo de vegades li done les gràcies a Montoro per haver
intervingut açò perquè si no no sé on estaríem, ens assentaríem a la porta a fer assemblees perquè
tal vegada estaríem embargats, inclús la casa esta si és embargable que crec que no. O sí? Sí és
que jo sempre li ho he dit, li estic agraït a Montoro que enviara ací alguns perquè ficaren cert
orde.
No ho havia dit abans però ja que vosté vol ho diem. per què s’unfla la 413? Si vosté ho
sap, vostés ho saben. Segons el PGOU actual –i en referència també a la Llei del Sòl, eh? No és
només un problema del PGOU actual– les expropiacions no són un instrument de gestió
urbanística, no són un instrument de política urbana, són un instrument de mercaderia. Estem
obligats a anar recollint sentències d’expropiacions que per a la planificació urbanística no fan
falta però s’han convertit en un mercat paral·lel al del sòl –paral·lel al del sòl no, dins del sòl –,
com el del sòl normal està prou aturat què passa? Que hi ha una mercantilització del que és un
instrument de gestió.
Gent que compra parcel·les o solars destinats a l’expropiació perquè sap que els té venuts.
Els té venuts, només demana l’expropiació i l’Ajuntament no té més remei que comprar-los. Per
tant, vosté sap d’on ve la major part de la 413: un PGOU que no férem nosaltres, una llei del sòl
que també la va fer el seu govern. Però com a mi no m’agrada parlar de qui té la culpa, perquè jo
de veritat ho utilitze molt poc. He donat unes dades de deute reals reconegudes que havien i he
dit que a partir d’ací començaren a abaixar. Gràcies a Montoro a demés, li he dit, li he donat les
gràcies al Sr. Montoro perquè si no ací no sé si estaríem al carrer o on estaríem.
Jo li donava magnituds reals, l’evolució del deute, l’evolució del període mitjà de
pagament. Vosté em parla de la 413 i de factures als calaixos. La 413 fonamentalment,
lamentablement pel sistema de gestió d’expropiacions, ens ve d’expropiacions mercantilitzades,
no d’expropiacions per a gestionar el sòl i la ciutat.”
ACORD
"Con fecha 20 de julio del año en curso ha sido evacuado Informe del interventor general
sobre la ejecución del Plan de Ajuste contemplado en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012,
de 24 de febrero, correspondiente al segundo trimestre de 2016.
Asimismo, la interventora de Contabilidad y Presupuestos, titular del Órgano de Gestión
Presupuestaria y Contable, ha remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la
información correspondiente a la ejecución del Plan de Ajuste correspondiente a dicho trimestre,
según lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de
marzo, por el que se crea el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores y la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
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Corresponde dar cuenta al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de
Hacienda, Coordinación Jurídica, Inspección General y Desarrollo Económico Sostenible, del
citado informe del interventor general.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, y con el dictamen
de la Comisión Informativa de Hacienda, Coordinación Jurídica, Inspección General y Desarrollo
Económico Sostenible, el Ayuntamiento Pleno acuerda:
Primero. Quedar enterado del Informe del interventor general sobre la ejecución del Plan
de Ajuste contemplado en el artº 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se
determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales
correspondiente al segundo trimestre de 2016, del siguiente tenor literal:
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##ANEXO-1588909##

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: 6Gr2 Zq0C LrfC id58 sccC ZBb+ BBI=

INTERVENCIÓN GENERAL

Expdte:
Asunto:

e-00407-2016-8
INFORME DEL INTERVENTOR GENERAL SOBRE LA
EJECUCIÓN DEL PLAN DE AJUSTE DEL ARTÍCULO 7
DEL REAL DECRETO LEY 4/2012, DE 24 DE FEBRERO,
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016.

Antecedentes
La Orden HAP/2105, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera regula la remisión de la información al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas (MHAP) requerida en la Ley Orgánica, y en el
Real Decreto-ley 7/2012 por el que se crea el Fondo para la financiación de
los pagos a proveedores.
El articulo 4 de la Orden establece, con carácter general, que el sujeto
obligado a la remisión de la información, para el supuesto de las Entidades
locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
corresponderá a la unidad equivalente a la Intervención que tenga
competencias en materia de contabilidad.
En el Ayuntamiento de Valencia dichas competencias se atribuyen al
Órgano de gestión presupuestaria y contable creado en el Reglamento
Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento (Aprobado por
el Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de diciembre de 2006), tal y como
viene establecido en el artículo 133 de la vigente Ley de Bases de Régimen
Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
Medidas para la Modernización del Gobierno Local.

1

Signat electrònicament per:
Antefirma
INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO
GENERAL MUNICIPAL
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Objeto

El presente informe se realiza por la Intervención General, en
cumplimiento del artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, si bien en base a
lo expuesto anteriormente, la información al Ministerio ha sido remitida
por la Interventora de Contabilidad y Presupuestos (Titular del Órgano de
gestión presupuestaria y contable) mediante su firma electrónica, a través
de la aplicación informática en la Oficina Virtual de Coordinación con las
Entidades locales.
La información enviada electrónicamente está soportada mediante sendos
informes de la Interventora de Contabilidad y Presupuestos y de la
Vicetesorera Municipal, donde se da cuenta de la ejecución de las medidas
del Plan ejecutadas en todo el periodo de vigencia destacando en apartado
específico la ejecución del último trimestre objeto del informe.

Legislación

El artículo 135 de la Constitución Española.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local,
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la
modernización del gobierno local, en particular los artículos 133, 134 y
136.
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local.
Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad y la eficacia.
El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
El Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan
obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer
un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las
Entidades locales.
2
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El Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para
la financiación de los pagos a proveedores.
Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por el que se aprueban el modelo de
certificado individual, el modelo de solicitud y el modelo de Plan de ajuste.
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden
HAP/2015/2012, de 1 de octubre por la que se desarrollan las obligaciones
de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de
Valencia, aprobado por Acuerdo Plenario de fecha 29 de diciembre de
2006.

Comprobaciones

1.- PLAN DE AJUSTE
1.1 ACUERDO
El Ayuntamiento Pleno de 30 de marzo aprobó el Plan de ajuste regulado
en el artículo 7 del citado Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero.
El acuerdo recoge la aprobación del Plan y el compromiso del
Ayuntamiento de Valencia a adoptar las medidas previstas en el Plan para
garantizar la estabilidad presupuestaria, límites de deuda y los plazos de
pago a proveedores por un período coincidente con el de amortización de la
operación de endeudamiento. También se acuerda la remisión de la
información que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
considere necesaria para el seguimiento del cumplimiento del Plan así
como cualquier otra información adicional para garantizar el compromiso
anterior.
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1.2. CONTENIDO DEL PLAN
A la vista de la relación certificada de obligaciones pendientes de pago, el
Concejal Delegado de Hacienda, Presupuestos, Política Tributaria y Fiscal
mediante Moción de 20 de marzo de 2012 ordenó al Titular del Órgano de
gestión presupuestaria y contable que realizase un estudio de la repercusión
de la carga financiera para el caso de acudir a una nueva operación de
endeudamiento teniendo en cuenta la no concertación del préstamo de 20
millones de euros prevista en el Presupuesto de 2012 para la financiación
de las inversiones previstas en el mismo.
Realizado el informe, el Concejal Delegado mediante Moción de fecha 22
de marzo ordenó la elaboración de un Plan de Ajuste con las siguientes
premisas: a) Una disminución del capital vivo al destinar la totalidad de los
36,8 millones de euros procedentes de la liquidación de 2010 de la
participación en tributos del Estado a la reducción de deuda pública. b)
Destinar el incremento del 10 por ciento del tipo del IBI a la reducción del
saldo de la cuenta 413. c) Reducción de la bonificación por domiciliación
del 5 por ciento al 2 por ciento. d) Financiación alternativa al
endeudamiento de las inversiones previstas para 2012 y e) Mejoras en la
recaudación y en la inspección tributaria.
Con el análisis de la carga financiera derivada de la posibilidad de acudir al
endeudamiento para financiar la totalidad de las obligaciones pendientes de
pago (181.148.492,52€) mediante una operación de crédito para las
obligaciones pendientes de aprobación (87.539.519,05€) y una operación
de tesorería para las obligaciones aprobadas pendientes de pago
(93.608.973,47€) con un plazo de 10 años y rebajada dicha carga financiera
con las amortizaciones anticipadas ordenadas, se elaboró el Plan de Ajuste
que garantice la asunción de la carga financiera resultante.
En atención a las anteriores directrices y adjunto al Plan consta informe del
Órgano de gestión presupuestaria y contable en el que se detalla la
metodología seguida en la confección del Plan así como detalle de las
medidas que tanto en ingresos como en gastos se van a adoptar y que en
consecuencia determinan las proyecciones reflejadas en el Plan.
Las medidas detalladas se resumen en los epígrafes siguientes: A) En
ingresos en medidas tributarias se rebaja la bonificación por domiciliación
del 5 por ciento al 2 por ciento, se refuerza la recaudación y planifica la
inspección de tributos. B) En gastos se reduce el gasto en personal, se
reduce igualmente la celebración de contratos menores, se depura y revisan
las desestimaciones de proyectos de gastos de inversiones, y se reducen de
cargas administrativas a los ciudadanos y empresas. C) En otras medidas y
4
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como ya se ha apuntado anteriormente destaca sobre todo aquellas
destinadas a la reducción del nivel de endeudamiento, en concreto en
asignar en 36,8 millones de euros procedentes de la liquidación de 2010 de
la participación en tributos del Estado, a la reducción de la deuda pública.
Además el Plan recoge en las magnitudes financieras los importes del
ahorro bruto y del ahorro neto, si bien, como ya se indicó en el informe del
Interventor al Plan, son conceptos económicos que calcula el propio fichero
en formato Excel del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
y no coinciden con el concepto de ahorro neto previsto en el artículo 53 del
TRLRHL como rango para poder concertar operaciones de crédito.
En este mismo apartado el Plan, en relación con el objetivo de estabilidad,
presenta un resultado en términos de capacidad de financiación (superávit).

2.- SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN
Los planes de ajuste tienen su razón de ser como consecuencia de las
operaciones de crédito firmadas con el ICO para la financiación del pago a
los proveedores. Mediante los planes de ajuste el MHAP se garantiza la
solvencia financiera de las Entidades Locales necesaria para llevar a cabo
la amortización y liquidación de dichos préstamos. El presente informe de
seguimiento da cuenta trimestralmente del cumplimiento de las magnitudes
presupuestarias y de los ajustes propuestos para garantizar dicha solvencia.
La reciente Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficacia, ha permitido
la posibilidad de cancelación de las referidas operaciones de préstamo
formalizadas por las Entidades Locales con el Fondo para la Financiación
de los Pagos a Proveedores. Operaciones (FFPP).
El Ayuntamiento de Valencia mediante acuerdo de Junta de Gobierno
Local en sesión ordinaria celebrada el día 24 de octubre de 2014, adjudicó
las operaciones de crédito de sustitución de los préstamos concertados con
el FFPP. El MHAP mediante Resolución de la Secretaría General de
Coordinación Autonómica y Local de fecha 28 de noviembre de 2014, se
autoriza la citada operación.
En relación con lo anterior, en el artículo 4 de la citada Ley 18/2014, el
MHAP prevé la posibilidad de que sí la Entidad Local cancela todos los
prestamos formalizados con el FFPP quedará sin vigencia el Plan de Ajuste
aprobado. Para ello, además de la cancelación total, se deberá cumplir en el
ejercicio 2013, con el límite de deuda, el objetivo de estabilidad, regla del
gasto y período medio de pago a proveedores.
5
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El Ayuntamiento de Valencia a 31 de diciembre cumplía las condiciones
anteriores excepto la regla del gasto, en consecuencia, en la fecha actual
sigue vigente el presente Plan de Ajuste.

A) CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN
El modelo del Plan de ajuste facilitado por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas presenta dos partes diferenciadas: La situación
actual y previsiones y los ajustes propuestos en el Plan.
El artículo 10 de la citada Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, regula
el contenido mínimo de la información que deberán remitir las
Corporaciones Locales que cuenten con un plan de ajuste.
Por su parte, la aplicación informática habilitada por la Oficina Virtual del
Ministerio presenta el siguiente contenido:
A) Informe trimestral de seguimiento del plan de ajuste
Ingresos
Gastos
Magnitudes presupuestarias y endeudamiento
B) Otra información adicional
Avales recibidos
Operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con
entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores
Deuda comercial
Operaciones con derivados y otro pasivo contingente
Finalización del Plan de Ajuste
A la vista de los esquemas anteriores, se realizará el informe sobre la
estructura seguida en la información remitida a través de la plataforma de
la Oficina Virtual que recoge la información requerida en la Orden y
determinada información adicional complementaria.
El plazo para la remisión de la información finaliza antes del día 30 del
primer mes siguiente a la finalización de cada trimestre, según lo regula el
nuevo artículo 10 de la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la
que se modifica la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. Por lo tanto el plazo finalizará antes del día 30
6
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de julio de 2016. No obstante la Oficina Virtual para la coordinación
financiera con las Entidades Locales del MHAP, indica que el portal para la
remisión de la información del seguimiento de los Planes de Ajuste,
permanecerá abierto hasta las 24 horas del día 31 de julio.

B) SEGUIMIENTO DEL PLAN
2.1. SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES
En relación con los ingresos y gastos previstos en el Plan así como las
magnitudes financieras y presupuestarias, si bien se pueden realizar análisis
de la ejecución del estado de ingresos y gastos del presupuesto así como la
liquidación del presupuesto de ingresos y gastos no financieros del
Ayuntamiento en términos de capacidad/necesidad de financiación, debe
señalarse que el grado de ejecución presupuestaria corresponde al segundo
trimestre y puede resultar, todavía, poco significativa.
No obstante y vista la información cargada a la aplicación informática cuya
copia en papel se adjunta, se realizan las siguientes observaciones:
Informes trimestral del seguimiento del plan de ajuste
- En Ingresos, la ejecución real acumulada del segundo trimestre
mantiene unos niveles razonables y por lo tanto se mantiene la
proyección anual positiva de manera que los derechos reconocidos
totales proyectados que ascienden a 762,68 millones de euros
presentan una desviación positiva de 3, 64 por ciento respecto a los
que figuran en el Plan por un importe de 735,91 millones de euros.
Los ingresos corrientes que son los que tienen un peso específico
mayor, púes representan el 98,11 por ciento de los totales, la
desviación positiva se sitúa en el 3,26 por ciento.
- En Gastos, de igual manera que en los ingresos, la ejecución real
acumulada de este segundo trimestre, no hace variar las
proyecciones anuales. Así, las obligaciones reconocidas totales
proyectadas que ascienden a 760,11 millones de euros, presentan
una desviación positiva de 11,34 por ciento, ya que las previstas en
el Plan ascienden a 682,69 millones de euros. Sin embargo, esta
deviación se reduce al 3,49 por ciento cuando nos referimos a los
gastos corrientes que representan el 82,02 por ciento de las
obligaciones totales proyectadas. En este primer trimestre, el desvío
más significativo se produce en los gastos de capital, ya que los
7
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proyectados que se elevan a 80,83 millones de euros, superan
ampliamente a los 9,24 millones de euros previstos en el Plan. No
obstante, las obligaciones proyectadas no han hecho otra cosa que
reproducir los gastos de capital previstos inicialmente en el
Presupuesto de 2016. En cualquier caso, la desviación no hace sino
reflejar la actual capacidad para realizar inversiones sin acudir al
crédito, ya que, fundamentalmente, la financiación de las mismas
procede de recursos propios.
- En relación con el saldo de obligaciones pendientes de aplicar al
presupuesto recogido en la cuenta 413, el importe al final del
trimestre, se sitúa en 20,67 millones de euros. No obstante, y a pesar
de incrementarse considerablemente dicho saldo sobre el trimestre
anterior (4,34 millones de euros), no se ha variado la proyección
anual, manteniéndose en 0,00 euros. De resultar así al final del
ejercicio, se alcanzaría sobradamente el objetivo del Plan que prevé
un saldo de 6 millones de euros.
- Hay que recordar, tal y como se expone en el informe de la
Interventora de Contabilidad y Presupuestos adjunto, que a 31 de
diciembre de 2015, el saldo se elevaba a 20,15 millones y que en
este primer trimestre , del Fondo de Contingencia previsto para
financiar gastos pendientes de aplicación presupuestado en 17,94
millones de euros, se ha previsto crédito, a través, de diferentes
expedientes de modificación, la cantidad de 15,74 millones de euros,
para poder aplicar obligaciones pendientes sin crédito. A su vez, en
el Capítulo 6 del Estado de Gastos de dicho Presupuesto, en el
Sector GC330, Gestión Urbanística, se ha previsto crédito por
importe de 8,85 millones de euros para atender el gasto derivado de
las expropiaciones, que a fecha de hoy, refuerza la idea de acabar el
ejercicio sin obligaciones pendientes de aplicar.
- No obstante, y como ya se ha dicho en anteriores informes, el hecho
de consignar crédito no implica la imputación de las obligaciones.
Es una condición necesaria, en su caso, pero no suficiente. Los
Servicios, una vez consignado crédito deben tramitar el
reconocimiento de la obligación y no siempre ocurre con la
celeridad adecuada. En este sentido, y a igual que en el ejercicio
2015, a propuesta de la Intervención de Contabilidad y
Presupuestos, el Concejal Delegado de Hacienda, ha dictado la
Instrucción 1/2016 instando a los Servicios la tramitación urgente de

8
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las facturas pendientes de aplicación, contabilizadas en la cuenta
413.
Atendiendo a esta Circular y con cargo fundamentalmente, sobre los
créditos mencionados anteriormente de 15,74 millones en gasto
corriente y 8,85 millones en inversiones se aprobaron en el trimestre
anterior, el primer y segundo expedientes de reconocimiento
extrajudicial de crédito por importe de 12,54 millones de euros y
6,66 millones de euros respectivamente.
En el actual trimestre se han aprobado el tercero cuarto y quinto por
importe de 0,10; 1,21 y 0,07 millones de euros, totalizando junto
con los anteriores la cantidad de 20,60 millones que figura en el
Informe de la Interventora de Contabilidad y Presupuestos.
No obstante, a pesar de haber aplicado al presupuesto las
obligaciones pendientes contabilizadas en la cuenta 413 por importe
de 20,60 millones de euros de periodos anteriores, durante este
segundo trimestre, se han generado nuevas obligaciones pendientes
de manera que el saldo de la cuenta 413 al final del trimestre, vuelve
a ascender a 20,67 millones de euros.
La naturaleza de estas nuevas obligaciones pendientes se compone,
básicamente, de 17,11 millones de euros para expropiaciones y 2,35
millones de euros por certificaciones pendientes de la empresa
adjudicataria de mantenimiento de la ORA.
Para las obligaciones procedentes de expropiaciones (17,11millones
de euros) se cuenta con una financiación adicional de 20,82 millones
de euros procedentes del superávit del ejercicio 2015, aplicado para
inversiones financieramente sostenibles según lo previsto en la
legislación de estabilidad y aprobado en Junta de Gobierno de 17 de
junio del corriente, plasmado en la cuarta modificación de créditos
extraordinarios y suplementos de crédito aprobado por el Pleno
Municipal en sesión celebrada el 30 de junio.
Esta financiación adicional hace pensar que el saldo al final del
ejercicio se podrá mantener a 0,00 euros tal y como figura en la
proyección del Plan de Ajuste, máxime si se tiene en cuenta, que
todavía está pendiente de aplicar al presupuesto como fuente
financiera, el resto del superávit consolidado que asciende a 2,40
millones hasta alcanzar el superávit total aplicable que asciende a
23,22 millones de euros
- En relación con el endeudamiento indicar que el importe de la deuda
viva al final de este segundo trimestre asciende a 695,04 millones
de euros. La proyección anual se mantiene en 660,39 millones de
9
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euros al tener en cuenta la amortización anual concertada y prevista
en el Presupuesto de 2016. Por su parte la cantidad que figura en el
Plan de Ajuste es inferior, 644,47 millones de euros, lo que
provoca una ligera desviación del 2,48 por ciento.
- Por su parte, en relación con el ahorro neto, si bien la magnitud
acumulada en este segundo trimestre es inferior a la del primer
trimestre, se mantiene la proyección de 86,78 millones de euros, en
cuyo caso, sería superior a la prevista en el Plan de 58,13 millones
de euros. La desviación porcentual resultaría positiva de 49,27 por
ciento.
- En relación con la capacidad o necesidad de financiación, a final del
presente trimestre, se proyecta una capacidad de financiación de
58,01 millones de euros, inferior a la prevista en el Plan. Al igual
que en el trimestre anterior, y a aunque la ejecución presupuestaria
ya contempla dos trimestres y la capacidad acumulada es similar a la
prevista en el Plan de Ajuste, la proyección es inferior porque tiene
en cuenta las previsiones además de la ejecución real.

Otra información adicional
- En la documentación de la plataforma de la Oficina Virtual se
informa que se ha cumplido con la obligación de actualización de
información del CIR-Local (Centro de Información de Riesgos del
Banco de España), relativo a las operaciones o líneas de crédito
contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito para
facilitar el pago a proveedores.
- En relación con las operaciones con derivados y otro pasivo
contingente, se informa de las operaciones swaps (operaciones para
cubrir posibles riesgos en tipos de interés) suscritas con diversas
entidades financieras. A final del trimestre, figura un saldo de 70,92
millones de euros.
- En lo referente a la información trimestral del seguimiento de la
deuda comercial, en este segundo trimestre figuran obligaciones
reconocidas pendientes de pago correspondientes al ejercicio 2016
por importe de 4,36 millones de euros. Por su parte también constan
3,70 millones de euros correspondientes a 2015, 0,76 millones de
10
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euros de 2014, y 2,21 millones de ejercicios anteriores que sumadas
a las del ejercicio 2016 totalizan 12,34 millones de euros.
- También se informa que, en relación con las entidades a las que se
refiere el Plan de Ajuste comprendidas en el ámbito de
consolidación con arreglo a la normativa de estabilidad
presupuestaria, el Ayuntamiento ha cumplido con la obligación de
remitir el informe trimestral sobre cumplimiento de los plazos
previstos en la Ley 15/2010, de 5 de junio, de modificación de la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones.

2. AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN

Atendiendo a los informes soporte que se adjuntan se desprenden las
siguientes actuaciones:
INGRESOS
- Medida 1: En relación con las medidas de subidas tributarias,
supresión de exacciones y bonificaciones voluntarias
- En el presente trimestre, siguen en vigor las medidas adoptadas en
relación con. A) la supresión de la bonificación del 95% de la cuota
del impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, a favor
de las Entidades de Derecho Público, Fundaciones inscritas en el
Registro correspondiente o Asociaciones sin fines de lucro,
declaradas por el Pleno Municipal de especial interés o utilidad
municipal. B) Reducción del 5% al 2% de la bonificación por
domiciliación de los tributos de vencimiento periódico C) Aumento
del 1,9% de las tarifas de las tasas municipales. En este segundo
trimestre, se comparan los derechos reconocidos y la recaudación
la recaudación líquida a 30 de junio de 2016 con la de 2015,
obteniendo una diferencia positiva de 0,37 millones de euros y 0,59
millones de euros respectivamente. D) Extensión del requisito de
estar al corriente en el pago de tributos municipales para el disfrute
de bonificaciones de imposición voluntaria.

11
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- Medida 2: En relación con las medidas de refuerzo de la eficacia de
la recaudación ejecutiva y voluntaria
- Se da continuidad a las medidas adoptadas en el ejercicio anterior.
- Ampliación del plazo de embargo de devoluciones de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, así como ampliación del
número de expedientes de apremio gestionados en tales
actuaciones. Los expedientes de apremio gestionados en este
segundo trimestre de 2016 han sido superiores a los gestionados en
el mismo trimestre del ejercicio 2015. Igualmente, la información
facilitada por la AEAT (Agencia Tributaria) ha incrementado en el
trimestre, el número de embargos en las devoluciones de la renta
respecto a 2015, tal y como se detalla en el informe de la
Vicetesorera adjunto.
- Mejora en el proceso de notificación de las diligencias de embargo.
Durante el segundo trimestre se han notificado 522 diligencias de
embargo.
- Mejora de la operativa y agilidad en el cruce de ficheros. En este
punto ya se ha comentado los embargos de la AEAT.
- Envío masivo de notificaciones de providencia de apremio
multiliquidación. En el informe de la Vicetesorería se indica que la
aplicación municipal tributaria SIGT permite agrupar hasta 8
notificaciones en un solo documento.
- Mejora en el sistema de control de las emisiones de notificaciones.
- Agilización del procedimiento de apremio.
- Envío conjunto de liquidaciones junto con la Resolución.
- Gestión colectiva de expedientes.
- Envío de documentos de ingreso por correo electrónico.
- Notificación de liquidaciones.
- Embargo vía Editran. En este trimestre se había recaudado 1,46
millones de euros del total embargado de 0,79 millones de euros.
- Ahorro por envío masivo de avisos de embargo por expedientes de
ejecutiva.
- Implantación del sistema de cobro por autoliquidación respecto a la
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial
constituidos en el suelo, vuelo y subsuelo de terrenos de las vías
públicas municipales a favor de empresas explotadoras de servicios
de suministro. El sistema de autoliquidación ha permitido anticipar
en el presente trimestre el cobro de 2,27 millones de euros.
- Medida 3: En relación con medidas para potenciar la Inspección
Tributaria
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- Intensificación de las tareas de inspección y sanción de las
transmisiones comunicadas por la plataforma ANCERT. Esta
medida ha tenido un efecto en el segundo trimestre de 0,71millones
de euros generados fundamentalmente por liquidaciones de
inspección del Impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana IIVTNU.

GASTOS
En relación con los ajustes en gastos propuestos en el Plan, en el
presente trimestre se dan por aplicadas la integridad de las medidas
propuestas en el Plan, en consecuencia los efectos de los ajustes
realizados se considera identificados en los informes anteriores.

Conclusiones
La información del segundo trimestre presenta una ejecución
presupuestaria razonable. Por su parte de la información proyectada no se
desprenden desviaciones relevantes ni se identifican otras circunstancias
que permitan concluir que las cifras definitivas se alejen de las establecidas
en el marco presupuestario.
Si bien y en relación a la evolución a las obligaciones pendientes de aplicar
al presupuesto, a pesar de que se han recogido nuevas obligaciones,
principalmente, derivadas de expropiaciones, van a ser atendidas con el
superávit obtenido del ejercicio anterior y que permitirán alcanzar los
objetivos del Plan.
En lo relativo a las medidas adoptadas se indica que se han realizado las
proyectadas y se han dado continuidad a la aplicación de las implantadas en
ejercicios anteriores.

13

Signat electrònicament per:
Antefirma
INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO
GENERAL MUNICIPAL

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

Nom
RAMON BRULL MANDINGORRA

Data
20/07/2016

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
7300437825152439404

71

ACTA - PLE

Segundo. Asimismo, quedar enterado de la información remitida sobre la ejecución del Plan de
Ajuste por la Intervención de Contabilidad y Presupuestos (Órgano de Gestión Presupuestaria y
Contable) al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en cumplimiento con lo
previsto en el párrafo primero del artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el
que se crea el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, y la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera."
10
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-04302-2016-000030-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe sobre els estats d'execució
pressupostària i de situació de tresoreria a 30 de juny del 2016.
DEBAT
El present punt es debat conjuntament amb els punts núm. 9 i 11 de l'Orde del Dia; el dit
debat figura abans de l'acord del punt núm. 9.
ACORD
"FETS
1r. El Servici Econòmic Pressupostari ha elaborat l’Informe de gestió respecte a l’execució
del Pressupost municipal i les inversions corresponents al segon trimestre de l’exercici 2016, que
s’adjunta a l’expedient.
2n. El Servici de Comptabilitat ha elaborat l’Estat resum general de tresoreria a 30 de juny
de 2016, que s’adjunta a l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
Atés el que es disposa en l'article 207 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en la Base 77a de les
d'execució del pressupost per a l'exercici 2016, el segon mes de cada trimestre la Interventora de
Comptabilitat i Pressupostos remetrà al Ple, mitjançant la JGL, informació de l’execució del
pressupost vigent i situació de tresoreria, referits al trimestre anterior.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i amb el dictamen de la
Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General i Desenvolupament Econòmic
Sostenible, el Ple de l'Ajuntament acorda:
Únic. Quedar assabentat de l’Informe elevat per la Intervenció de Comptabilitat i
Pressupostos, mitjançant la JGL, en aplicació del que es disposa en l'article 207 del Text Refós
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de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, i de la Base 77a de les d'execució del Pressupost de l'exercici 2016, i que comprén la
documentació següent:
1r. Informe de gestió elaborat pel Servici Econòmic Pressupostari respecte a l'execució del
Pressupost municipal i de les inversions, corresponent al segon trimestre de l'exercici 2016.
2n. Estat resum general de tresoreria a 30 de juny de 2016."
11
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-04906-2016-000007-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe corresponent al 2n trimestre de 2016
sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
DEBAT
El present punt es debat conjuntament amb els punts núm. 9 i 10 de l'Orde del Dia; el dit
debat figura abans de l'acord del punt núm. 9.
ACORD
"HECHOS
El tesorero municipal, con fecha 20 de julio de 2016, ha emitido Informe trimestral sobre el
cumplimiento de los plazos previstos en el pago de las obligaciones de las entidades locales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
De acuerdo con lo establecido en el artículo 4.3 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, se da cuenta al Pleno del citado informe.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, y con el dictamen
de la Comisión de Hacienda, Coordinación Jurídica, Inspección General y Desarrollo Económico
Sostenible, el Ayuntamiento Pleno acuerda:
Único. Quedar enterado del Informe correspondiente al segundo trimestre de 2016 sobre
cumplimiento de plazo para el pago de las obligaciones municipales, previsto en el artículo 4 de
la Ley 15/2010, de 5 de julio, con el siguiente tenor literal:
INFORME
Primero. Lo dispuesto en el presente, se ha realizado atendiendo a las disposiciones
contenidas en las normas siguientes:
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- Guía para la elaboración de los informes trimestrales de morosidad, del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas (versión marzo 2015).
- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio.
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el
que se regulan las obligaciones de facturación.
- Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el Sector Público.
- Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por las que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
Segundo. Forman parte del presente todos los pagos entre empresas y la Administración,
en este caso el Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 3.1 de la Ley 3/2004 y
en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Quedan fuera, por tanto, todas las
operaciones que no están basadas en una relación comercial, como por ejemplo gastos de
personal, expropiaciones o bien los que se producen entre distintas entidades del sector público.
El registro contable de facturas está interrelacionado o integrado con el sistema de
información contable (art. 8 de la Ley 25/2013) en los términos establecidos por la Orden
HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del
registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en
el sector público.
Tercero. El plazo para remitir este Informe de Morosidad, por parte de la Intervención
Municipal, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de los medios
electrónicos habilitados al efecto, finaliza el último día del mes siguiente a la finalización de cada
trimestre del año, de acuerdo con el Art. 16 de la Orden HAP 2075/2014.
Cuarto. Se adjuntan al presente informe los siguientes anexos:
Anexo I
a) Pagos realizados en el trimestre.
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b) Intereses de demora pagados.
c) Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre.
Anexo II
Detalle del periodo medio de pago global a proveedores y del periodo medio de pago
mensual y acumulado a proveedores, de acuerdo con el art. 10 de la Orden HAP/2082/2014, de 7
de noviembre, que modifica el art. 16.6 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, de cada
uno de los tres meses.
Anexo III
Situación a 30.06.2016 de las facturas pendientes de pago fuera del periodo legal de pago."
12
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-8RE02-2016-000008-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 1a modificació de crèdits del pressupost 2016
del tipus crèdits extraordinaris de l'OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra de
València.
DEBAT
La Presidència informa que la Junta de Portaveus ha acordat debatre conjuntament els
punts núm. 12 a 24 de l’Orde del Dia relatius a dictàmens de la Comissió d’Hisenda, Coordinació
Jurídica, Inspecció General i Desenvolupament Econòmic Sostenible varis. Del 12 al 20
proposen aprovar modificacions de crèdits del Pressupost 2016 de diversos organismes autònoms
municipals, el 21 dóna compte de la creació de subconceptes de gasto amb crèdit zero durant el
segon trimestre de 2016, el 22 proposa aprovar la 6a relació d’expedients de reconeixement
extrajudicial de crèdits i obligacions de 2016, el 23 proposar aprovar la 5a modificació de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2016 i el 24 proposar aprovar la 3a
modificació de l’annex d’aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives de 2016.
La Presidència obri el primer torn de paraules.
Sr. Giner
“Muchas gracias.
Por matizar lo que estaba comentando en el punto anterior de la ejecución presupuestaria,
aquí tiene Sr. Ribó lo que es la ficha de dicha ejecución, cómo el 1.200.000 euros está intacto.
Esto lo puede ver usted y cualquier valenciano en la página web. Y estamos a finales de julio. A
ver si a finales de diciembre esta ejecución presupuestaria es posible o no es posible. Esta es la
muestra, Sra. María Oliver, de que la ejecución está sin tocar un céntimo. Ahí está todo el dinero,
con esa emergencia social de la que usted presumió.
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Sobre los puntos que tenemos, toda esta retahíla de puntos que tenemos como bien
observaba. Nos llama la atención sobre todo la Cuenta 413, esta Cuenta 413 que en su momento
cuando acabó el año tenía 20 millones de euros se va al fondo de contingencia y hoy está otra vez
con un saldo equivalente. La verdad es que no entendemos esta presupuestación, igual es que no
hay otra manera. Ojalá fuéramos poco a poco mejorando.
Y lo más importante, la modificación de créditos extraordinarios. Que se resten 11
millones –sobre todo de jardines, yo no sé si los 2 millones que se restan de jardines es porque se
entiende que eso es una maravilla y que están en perfecto estado– de aspectos tan importantes
porque estaban en su programa electoral, como el centro histórico y que vayan detrayendo gastos
e inversiones de lo que era su programa y que lo tengan a mitad de curso que reajustar.
Tenemos la sensación, Sr. Ramón Vilar, que puede ser que haya un problema de
infrapresupuestación y me parece que iremos hablando poco a poco de este aspecto. De cómo
vamos presupuestando, nos damos cuenta que ese gasto aplicado no es suficiente y luego
tenemos que ir reajustando y jugando con las cifras. Claro, si a los ciudadanos les dijéramos
desde un principio a lo mejor lo que pensábamos gastar resulta que el presupuesto no saldría con
los impuestos que quieren poner y esto puede ser un problema.
Por lo tanto, esta forma de hacer los presupuestos donde tenemos que ir, fíjese, a mitad de
año a una quinta modificación de créditos extraordinarios y por otro lado a una sexta relación de
expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito nos parece importantísimo.
Y por último, un detalle que nos sorprende que son los intereses de demora: 3.500.000
euros en el primer trimestre, 3.000.000 en el segundo son prácticamente 6.000.000. Si para todo
el año se había presupuestado 9.000.000 y estamos a mitad de año nos parece que la cifra se va a
sobrepasar.
Y también con calma iremos viendo eso de los plazos de pago a proveedores. Si se
cumplen esos 30 días que dicen los procedimientos y cuando me habla de 8 días, de 10 días es
con los 30 días. No, entonces una persona no cobra a los 8 días. Una persona cobra a los 38 días
o a los 39, o cuando tenga que cobrar. Una persona cobra cuando tiene el dinero en su bolsillo, no
lo tiene cuando usted dice. Que los ciudadanos lo sepan porque si no es que no hay tiempo
material incluso para que esto pueda ser una realidad.
Lo que quiero decirle es que esto de los presupuestos yo creo que tenemos años por delante
para poder ir ajustándolos y realizándolos mejor, pero desde luego lo que aspiramos en
Ciudadanos es que tengan otra índole y que se vayan ajustando a lo que de verdad se vaya a
gastar y luego no tengamos que ir modificando, como tantas veces como ha pasado ya en seis
meses, la realidad.”
__________
S’absenta de la sessió el Sr. alcalde i el substituïx en la Presidència el primer tinent
d'alcalde, Sr. Calabuig.
__________
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Sr. Monzó
“Nosotros queríamos dar explicación de los puntos 12 al 24, fundamentalmente también
porque la gente asistente a este Pleno pueda saber y conocer de qué es lo que estamos hablando,
y en este sentido manifestar que nos vamos a abstener en todos los puntos, del 12 al 24, excepto
en el punto 23 que vamos a votar en contra. Doy cuenta de cuál es el motivo de nuestro voto.
En primer lugar, la mayor parte de estos puntos del 12 al 24 hacen referencia al superávit
presupuestario que se ha manifestado en la mayor parte de los organismos municipales: Palau de
la Música, 600.000 euros; Parques y Jardines, 1.300.000 euros; Universidad Popular, 770.000
euros; Consell Agrari, una cantidad mucho más reducida, 2.900 euros, pero también superávit,
remanente de tesorería positivo; Junta Central Fallera, 142.000 euros; Fundación Deportiva
Municipal, 747.000 euros. En fin, prácticamente todos los organismos dependientes de este
municipio, al igual que he dicho anteriormente que el propio municipio, han tenido un remanente
de tesorería positivo. Le recuerdo que estamos analizando el año 2015 donde el PP estuvo
gobernando hasta el mes de mayo.
El que haya remanente positivo de tesorería ni es bueno ni es malo, todo depende de la
cantidad que haya sobrante y sobre todo de la aplicación que se vaya a hacer. En este sentido es
por lo cual no entendemos cómo, con un remanente de tesorería en organismos como Parques y
Jardines de 1.300.000 euros, 920.000 euros se los tenga que quedar el Ayuntamiento, y así
sucede con otro tipo de organismos.
Entendemos que lo propio, lo ajustado sería que estos organismos recuperaran de forma
general aquello que han tenido un remanente y en el caso de que haya alguna excepción, que no
se convirtiera en la norma para que sea el propio Ayuntamiento –que también tiene remanente
positivo– se pueda beneficiar de esta mala ejecución del Presupuesto. Porque en definitiva aquí
lo único que se está demostrando es que la ejecución del Presupuesto ha estado por debajo de lo
que en su día se aprobó en el Pleno anterior.
Por tanto, se está ejecutando de una forma lenta el Presupuesto. Por eso hay exceso de
superávit presupuestario y por esto hay estas cantidades tan importantes de remanente de
tesorería, y se debería de aplicar en términos generales aquello para lo cual fueron aprobados.
Respecto del voto negativo en el punto 23 respecto a lo que es la modificación de créditos
extraordinarios y suplementos para el Presupuesto 2016, este punto es un punto clave para
demostrar la falta de previsión que se está teniendo porque este presupuesto ya lo han elaborado
ustedes, la falta de coordinación que existe entre cada uno de los partidos que forman el
gobierno, la falta de criterio a la hora de asignar las partidas presupuestarias y sobre todo, como
les dijimos cuando se debatió el presupuesto, que este presupuesto del 2016 había estado pensado
en cuotas de poder, de reparto entre los distintos partidos y no pensando en las necesidades que
tenían los valencianos.
Han perdido una oportunidad histórica, el incremento presupuestario del año 2016 era de
44 millones de euros. Se lo dije en su día, no van a tener una oportunidad como esta a lo largo de
toda la legislatura. Deberían de haber aplicado este incremento presupuestario a políticas
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sociales, de inversión, captación de inversiones, poder incrementar las políticas de empleo… Y
no lo hicieron, destinaron prácticamente todo este incremento presupuestario al capítulo 6. Y
también lo dijimos en su día, hay un exceso de inversiones en este presupuesto. Hoy se
demuestra que eso era verdad. Lo reducen de los 10 millones, ahora nos han pasado otra
modificación que asciende –las bajas que van a dar– hasta 11 millones de euros, reducen el
capítulo 6 en 8,6 millones de euros. Y también se han generado economías en cuanto lo que son
capítulo 3, gastos financieros, en 1,8 millones que espero que tampoco digan que es gracias a la
actuación del gobierno municipal porque como saben los tipos de interés están bajando por la
inyección de capital del Banco Central Europeo y fruto de ello están bajando los intereses.
Aprovecho también para decir que el Reino de España no ha tenido multa por el déficit
presupuestario, como hubieran deseado probablemente algunos de los que están hoy gobernando.
Se siguen haciendo los esfuerzos para incrementar la economía y fruto de ese incremento del 2,5
% no haga falta realizar más ajustes en los presupuestos de los que hoy están gozando ustedes.
No se atribuyan todo este mérito porque ha costado muchísimo esfuerzo.
Gracias.”
_______________
Es reincorpora a la sessió el Sr. alcalde.
_______________
Sr. Vilar
“Empezando por el final, porque sí que ya es un poco de traca.
Que alguien de aquí se pueda alegrar de que al Reino de España se le multe por parte de las
autoridades europeas me parece que no tiene sentido. Usted si lo piensa dos veces… Está bien
que lo diga por hacer mitin, pero no porque pueda creer que nadie de los que aquí nos sentamos
nos alegramos cuando multan, como dice usted, al Estado español. Porque además la multa si
hubiera sido por incumplir el equilibrio por estar en deuda para desarrollar y hacer presupuestos
expansivos que permitan generación de empleo y ejecución de obra pública, etc., a mí me
molestaría que me pusieran la multa pero no por qué la ponen.
Porque además, ojalá hubieran quitado la multa. La multa la van a descontar de fondos. Es
decir, no es como multa que tenga que pagar la tesorería del Reino de España a la Unión Europea
pero de los fondos previstos que nos tocan como socios de la Unión nos lo van a descontar.
Nadie se alegra, pero yo que no me alegré para nada, porque usted lo ha dicho alguna vez, de la
reforma exprés del artículo aquel de la Constitución que no permite endeudarme, yo no me alegré
para nada. Además lo sabe mucha gente y me costó algún disgusto. Es un sinsentido lo que acaba
de decir que había gente esperando que nos multaran para alegrarse, nadie se puede alegrar.
En cuanto a las propuestas, que haya remanente de tesorería y que haya superávit en el
2015 cuando ustedes se atribuyen el 50 % de la gestión, aunque la cerramos nosotros que es
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cuando se consolidan las cosas, le parece que es un triunfo del PP. Que ahora haya remanentes le
parece deleznable desde el punto de vista presupuestario. Aclárese y no se contradiga. Si en el
medio año que ustedes gobernaron la consecuencia era buena, en este no puede ser mucho peor.
Lo que son cuestiones concretas de cada organismo, fundación…, pues como ustedes están
en sus patronatos con toda seguridad que tendrán mucho gusto en explicárselo con detenimiento
los presidentes del patronato o de la empresa pública.
Financieramente, hablan de intereses. Si a esta modificación de créditos llevamos 800.000
euros en ahorro de intereses, en ahorro financiero. Claro, nosotros trabajamos con el precio de
mercado del dinero. Por tanto, si el dinero está bajo podemos ahorrar más que si el precio
estuviera alto. Eso es una obviedad que no hace falta que nadie la sepa.
Porque le recuerdo que esta semana hemos cerrado operaciones swap de transformación de
variables a interés fijo y las condiciones que nos han dado los bancos si no nos consideraran una
entidad muy solvente, una administración pública muy solvente, le aseguro que en la subasta no
hubiéramos llegado donde hemos llegado y se lo explicaré en otra ocasión con detenimiento esta
operación swap que hemos hecho. Pero si no fuéramos muy de fiar, muy solventes y con un
inicio de saneamiento económico financiero importante… Porque ellos no son tontos, los bancos
son cualquier cosa menos tontos.
A lo que se refería de la ejecución del Presupuesto, nosotros hemos hecho una
programación plurianual de inversiones. Es decir, si hay inversiones que una vez tramitadas, una
vez aprobado el proyecto, una vez entradas en licitación, una vez licitadas, se entiende por los
servicios ejecutores del gasto y por los nuestros de fiscalización que no se va a poder consumir el
crédito.
Son conversaciones recurrentes, volvemos a lo mismo. Por el programa este del Sr.
Montoro nosotros no podemos disponer de estos ahorros como quisiéramos, saben que están
limitados los superávits y remanentes, etc., la liquidación del presupuesto por la Ley de
Saneamiento Financiero a inversiones sostenibles que normalmente cuando te pones a verlas
prácticamente solo son las expropiaciones a las que además nos obligan y por otra parte a pago
de deuda, la cual estamos pagando en términos más que razonables.
Por tanto, hemos reprogramado inversiones para que la inversión no se… [L’alcalde li
comunica que ha esgotat el seu primer torn d’intervenció]
Acabe ja, llavors, el que vull dir és que amb responsabilitat reprogramar inversions per a
l’any que ve no ens obligue la Llei de Sanejament i el marc jurídic en què estem a haver de
destinar les inversions a altres coses que no serien les que volem.”
La Presidència obri el segon torn de paraules i recorda al delegat d’Hisenda que haurà
d’explicar l’esmena que ha presentat al punt núm. 23.
Sr. Giner
“Gracias.
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Tan solo matizar que en la 5ª modificación de créditos, de los casi 11 millones que estamos
hablando si de esos 2 millones que se restan de jardinería se está destinando dinero a la EMT y al
Palau por falta de presupuestación que aquí ya se ha advertido. Si a los valencianos se les está
quitando dinero de lo que son jardines y de sus momentos de poder estar disfrutando con la
familia para llevarlos a empresas mal gestionadas. Esa es la pregunta que me gustaría saber y es
una pregunta concreta, es un sí o un no.”
Sr. Monzó
“Muchas gracias.
Celebro que no se alegre del tema de la multa pero ya me hubiera gustado ver qué hubiera
pasado si finalmente se hubiera llevado a cabo esta multa, quién hubiera tenido la culpa cuando
estamos hablando de una reducción del déficit del año 2011 de su propio gobierno, que venía
además de un 9 %, 90.000 millones de euros, al entorno del 4 % que estamos en este momento.
Ya me hubiera gustado saber quién hubiera tenido la culpa de esta multa.
Respecto al remanente de tesorería, ya se lo he dicho antes, no es ni bueno ni malo,
depende de la cantidad y le he dicho que depende de la aplicación. Por supuesto que nos
alegramos que haya superávit y lo compartimos. Lo que no compartimos es que estén reduciendo
altas y bajas de capital que se aportan en este punto y también en la enmienda que han propuesto.
Una reducción de 1 millón de euros de inversiones en el centro histórico; una reducción de
inversión en La Harinera, un centro que iba a ser destinado para emprendimiento, de 583.000
euros; una reducción en el centro de La Aceitera en Marxalenes, probablemente destinado a
mayores, de más de 400.000 euros. Y que lo estén destinando fundamentalmente a capítulo I, que
estamos de acuerdo en aquellos que hacen referencia a lo que es el convenio pero no a
incrementos de personal indiscriminados como ya empezamos a ver que se está produciendo y
vamos a ver cómo acaba el ejercicio. O a otro tipo de incrementos presupuestarios con los que no
estamos de acuerdo.
A esta gente es a la que hay que dar explicaciones, que se les dijo en el presupuesto que
iban a tener unas dotaciones en la ciudad y que ahora no las van a tener por una mala
planificación inicial del presupuesto, una generación de expectativas que no van a poder cumplir.
Y de esto no tiene la culpa el presupuesto, ni los ingresos del Estado. Ustedes tienen autonomía
suficiente para destinar los 750 millones de euros municipales donde consideren oportuno. De
hecho ya lo están haciendo, no tienen ninguna limitación, no hablen de limitaciones cuando en
realidad se está aumentando el capítulo I en 2.800.000 euros, el 2 en 1.600.000, el 4 en 943.000.
No tienen porqué aplicar a la Cuenta 413 ni a inversiones sostenibles. Si la ley les obligara lo
habrían hecho y no estarían dando de alta estos nuevos capítulos.
Lo que tenían que haber hecho es ponerse de acuerdo, pensar en las necesidades de los
ciudadanos y destinar desde el inicio estas inversiones a ellos y no hacerlo ahora en el mes de
julio.
Gracias.”
Sr. Vilar
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“En primer lloc, l’esmena és pràcticament tècnica perquè són 140.000 euros d’un total d’11
milions. No té més transcendència, està per escrit i no afecta a res d’açò.
Sr. Giner, no. Además le recuerdo que si los valencianos disfrutan de pasear por un jardín
también disfrutarán de tener un buen transporte público. Hay que saber gestionar, eso está claro.
Si no me interrumpe acabaré antes y así mejor.
En todo caso, ¿dónde van las mayores altas -digamos- de esta no anulación de inversiones?
No equivoque el lenguaje. No es por llamarle de otra manera, es que es diferente la
reprogramación a la baja definitiva de una inversión. Se lo he intentado explicar antes, la
reprogramación es que si no va a consumirse en el 2016 la parte que se consuma en el 2017 se
traslada al 2017, son compromisos de gasto para el 2017. Los matices esos cambian el concepto.
Que nadie crea que se han suprimido inversiones, se van a ejecutar las mismas pero a ritmo de
certificaciones de obra que se están emitiendo algunas irán al 2016.
En todo caso, ¿a dónde van? A una apuesta por el transporte público, no voy a insistir
porque ya ha habido antes un debate. A una apuesta por la generación de empleo, por el retorno
para la ciudad que supone la realización de congresos y actividades ligadas a congresos y eventos
en el Palau de Congressos porque el retorno a la ciudad es bastante más de la inversión que se
pueda realizar, son gastos de inversión además lo que se van a dar para adecuar las instalaciones.
Y a dónde va una parte gorda [al capítulo I], que el Sr. Campillo luego explicará mejor. En
todo caso, son 2.200.000 euros que van a una cosa muy sencilla: a la concertación social con los
trabajadores de este Ayuntamiento. El Sr. Campillo tiene muchas horas trabajadas para llegar al
nuevo convenio. El nuevo convenio era una necesidad, todos lo sabemos, y los trabajadores de
esta casa como todos los empleados públicos de España han estado sometidos a recortes,
anulaciones de pagas extras, congelaciones, etc.
Por tanto, es una apuesta porque el empleado público, la empleada pública tenga unos
salarios cada vez más acordes con la situación actual. Pagaron parte de la crisis por su cuenta.
Por tanto, entendemos que hacer una apuesta porque los empleados públicos estén
suficientemente remunerados y con su carrera profesional es conveniente.
Y que quede claro, la parte fundamental va a esos tres conceptos que he dicho. Y alguno va
incluso para la petición de las Fallas como Patrimonio de la Humanidad. Hay un incremento ahí
porque todos estaremos de acuerdo en que hay que trabajar ese tema, supongo.”
VOTACIÓ
Voten a favor els/les 17 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Compromís, Socialista i València
en Comú, i fan constar la seua abstenció els/les 15 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Popular i
Ciutadans presents a la sessió (falta la Sra. Puchalt).
ACORD
"De conformitat amb la proposta de l'Organisme Autònom Municipal Palau de la Música,
Congressos i Orquestra de València, en virtut de l'acord adoptat pel Consell d'Administració en
sessió ordinària del dia 13 de juliol de 2016, i d'acord amb el que establix l'article 177 del Text
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Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, i amb el dictamen de la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció
General i Desenvolupament Econòmic Sostenible, el Ple de l'Ajuntament acorda:
Primer. Aprovar la 1a modificació de crèdits del pressupost de l’organisme autònom
municipal Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València de l’exercici 2016, per crèdit
extraordinari finançat amb part del romanent líquid de tresoreria per a despeses generals
resultants de la liquidació del pressupost 2015, de conformitat amb el que establix l’article 177
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, per import de 418.997,83 € (quatre-cents díhuit mil nou-cents noranta-set
euros amb huitanta-tres cèntims), amb el desglossament, les aplicacions i els subconceptes
pressupostaris que es detallen a continuació:
ALTA DE DESPESES
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Import

2016/943/700.00

418.997,83 €

TOTAL

418.997,83 €
FINANÇAMENT

Subconcepte 870.00, ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA
(superàvit pressupostari)
418.997,83 €

Segon. Exposar-la al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per quinze
dies, a l'efecte del seu examen i presentació de reclamacions davant el Ple."
13
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-8RE02-2016-000009-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 2a modificació de crèdits del pressupost 2016
del tipus suplements de crèdit de l'OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra de
València.
DEBAT
El present punt es debat conjuntament amb els punts núm. 12 a 24 de l'Orde del Dia. El dit
debat figura abans de l'acord del punt núm. 12.
VOTACIÓ
Voten a favor els/les 17 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Compromís, Socialista i València
en Comú, i fan constar la seua abstenció els/les 15 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Popular i
Ciutadans presents a la sessió (falta la Sra. Puchalt).
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

82

ACTA - PLE

ACORD
"De conformitat amb la proposta l'Organisme Autònom Municipal Palau de la Música,
Congressos i Orquestra de València, en vitut de l'acord adoptat pel Consell d'Administració en
sessió ordinària del dia 13 de juliol de 2016, i d'acord amb el preceptuado en l'article 177 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, i amb el dictamen de la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica,
Inspecció General i Desenvolupament Econòmic Sostenible, el Ple de l'Ajuntament acorda:
Primer. Aprovar la 2a modificació de crèdits al pressupost de l’organisme autònom
municipal Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València de l’exercici 2016, per
suplementació de crèdits finançada amb la part del sobrant del romanent de tresoreria per a
despeses generals resultants de la liquidació del pressupost de l’OAM 2015, una vegada transferit
a l’Ajuntament de València el superàvit pressupostari, de conformitat amb el que establix el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, per import de 217.562,54 € (dos-cents dèsset mil cinc-cents seixanta-dos euros amb
cinquanta-quatre cèntims), amb el desglossament i l’aplicació pressupostària que es detallen:

ALTA DE DESPESES
SUPLEMENTS DE CRÈDIT

Import

Aplicació 2016/0/330/633.01, Renovació maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge

217.562,54 €

TOTAL

217.562,54 €
FINANÇAMENT

Subconcepte 2016/0/870.00, ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS
217.562,54 €
(sobrant)

Segon. Exposar-la al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per quinze
dies, a l'efecte del seu examen i presentació de reclamacions davant el Ple."
14
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-70010-2016-000005-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 2a modificació de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdits del pressupost 2016 de l'OAM Parcs i Jardins Singulars i Escola de
Jardineria i Paisatge.
DEBAT
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El present punt es debat conjuntament amb els punts núm. 12 a 24 de l'Orde del Dia. El dit
debat figura abans de l'acord del punt núm. 12.
VOTACIÓ
Voten a favor els/les 17 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Compromís, Socialista i València
en Comú, i fan constar la seua abstenció els/les 15 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Popular i
Ciutadans presents a la sessió (falta la Sra. Puchalt).
ACORD
"1r. En la liquidació del pressupost de l'Organisme Autònom Municipal de Parcs i Jardins
Singulars i Escola de Jardineria i Paisatge de l'exercici 2.015 reflectix com a resultat un romanent
de tresoreria 1.381.121,50 € (un milió tres-cents huitanta-un mil cent vint-i-un mil euros amb
cinquanta cèntims).
2n. Que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de València, de data 17 de juny de 2016,
proposa acordar:
Segon. Instar els organismes autònoms municipals a la incoació dels preceptius expedients
de modificació de crèdits extraordinaris, finançats amb romanent de tresoreria per a gastos
generals, per a transferir l'import del seu superàvit al pressupost de l'Ajuntament, segons detall
de l'annex 1. L'import sobrant individualment del seu RTGG podrà destinar-se a finalitats
previstes en el TRLRHL. (Annex 1: Superàvit Parcs i Jardins Singulars: 920.821,84 €).
3r. La Intervenció de Comptabilitat i Pressupostos informa que el superàvit ha de
considerar-se, en termes de consolidació dins del sector Administració pública i afig que la
materialització de l'aplicació del superàvit s'instrumenta, a través, de modificacions
pressupostàries finançades amb romanent de tresoreria.
4t. El Consell Rector de l'OAM Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria i Paisatge,
en sessió de 12 de juliol de 2016, va adoptar els següents acords:
'1r. Crear en el pressupost de gastos l'aplicació pressupostaria 0/943/700.00 Ajuntament
de València.
2n. Aprovar la modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, segons el
detall següent:
CONCEPTE
0/870.00 Romanent de Tresoreria

INGRESSOS

GASTOS

1.381.121,50 €

0/943/700.00 Ajuntament de València

920.821,84 €

0 /171/220.00 material d'oficina

2.000,00 €

0/171/221.00 Subministraments

75.000,00 €
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0/171/222.00 Comunicacions

5.000,00 €

0/181/227.99 Treballs realitzats per altres empreses
0/171/619.00 Inv. reposició infraestr.

28.000,00 €
350.299,66 €

______________________________
TOTAL

1.381.121,50 €

1.381.121,50 €.'

D'acord amb el que disposa l'art. 177, apartat 2 i 3, del Text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, als mateixos
tràmits i requisits dels pressupostos, aplicant-se les normes sobre informació, reclamació i
publicitat de què es referix l'art. 169 i següents del referit Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals i l'art. 20 i següents del RD 500/1990; de conformitat amb els anteriors fets i
fonaments de Dret, i amb el dictamen de la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció
General i Desenvolupament Econòmic Sostenible, el Ple de l'Ajuntament acorda:
Primer. Crear en el pressupost de gastos de l'OAM Parcs i Jardins Singulars i Escola de
Jardineria i Paisatge, l'aplicació pressupostaria 0/943/700.00 Ajuntament de València.
Segon. Aprovar la modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit gastos de
l'OAM Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria i Paisatge, segons el detall següent:
INGRESSOS

GASTOS

CONCEPTE
0/870.00 Romanent de Tresoreria

1.381.121,50 €

0/943/700.00 Ajuntament de València

920.821,84 €

0 /171/220.00 material d'oficina

2.000,00 €

0/171/221.00 Subministraments

75.000,00 €

0/171/222.00 Comunicacions

5.000,00 €

0/181/227.99 Treballs realitzats per altres empreses
0/171/619.00 Inv. reposició infraestr.
TOTAL

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

28.000,00 €
350.299,66 €

1.381.121,50 €

1.381.121,50 €."

85

ACTA - PLE

15
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-70008-2016-000008-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 2a modificació de crèdits extraordinaris al
pressupost de la Universitat Popular de l'exercici 2016, finançats amb romanent de tresoreria
per a gastos generals.
DEBAT
El present punt es debat conjuntament amb els punts núm. 12 a 24 de l'Orde del Dia. El dit
debat figura abans de l'acord del punt núm. 12.
VOTACIÓ
Voten a favor els/les 17 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Compromís, Socialista i València
en Comú, i fan constar la seua abstenció els/les 15 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Popular i
Ciutadans presents a la sessió (falta la Sra. Puchalt).
ACORD
"1. ANTECEDENTES
La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 17/06/2016, adoptó el
siguiente acuerdo:
'...Segundo. Instar a los organismos autónomos municipales a la incoación de los
preceptivos expedientes de modificación de créditos extraordinarios, financiados con remanente
de tesorería, para transferir el importe de su superávit al presupuesto del Ayuntamiento, según
detalle del anexo I. El importe sobrante individualmente de su RTGG podrá destinarse a las
finalidades previstas en el TRLRHL...'.
Todo ello derivado del cumplimiento del art. 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
En ese sentido, la Liquidación del Presupuesto de la Universidad Popular del ejercicio
2015, aprobada por Resolución de Vicepresidencia nº 078/2016, de fecha 28/02/2016, ha puesto
de manifiesto, el Remanente Líquido de Tesorería.
a. Existencias en tesorería
b. Deudores pendiente cobro a 31/12/2015
Del presupuesto ingresos ejercicio corriente
Del presupuesto ingresos ejercicio cerrado
De operaciones no presupuestarias
Menos ingresos pendientes de aplicación
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c. Crédito pendiente de pago a 31/12/2015
Del presupuesto gastos ejercicio corriente
Del presupuesto ingresos ejercicio cerrado
De operaciones no presupuestarias
Menos gastos pendientes de aplicación
Total remanente de tesorería (a+b-c)

195.706,73 €
0,00 €
0,00 €
195.706,73 €
0,00 €
771.640,39 €

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 17/06/2016, aprobó que el
superávit que ha de transferir la Universidad Popular al Ayuntamiento de Valencia alcanza el
importe de 453.528,02 €, quedando un remanente de tesorería de 318.112,37 €, que se podrá
destinar a las finalidades previstas en el TRLRHL.
2. SITUACIÓN ACTUAL
La modificación presupuestaria se va llevar a cabo mediante créditos extraordinarios de las
partidas que se describen a continuación, con indicación del importe y que se especifican y
determinan individualmente, en cumplimiento del art. 37.2.a del RD 500/1990:
ALTA EN GASTOS
Partida
326.700.00

Concepto

Importe

Ayuntamiento de Valencia

453.528,02
Total capítulo VII 453.528,02

ALTA EN INGRESOS - FINANCIACIÓN
Partida

Concepto

Importe

870.00 Activos financieros. Remanente de Tª para gastos generales
Total capítulo VIII

453.528,02
453.528,02

Por todo lo expuesto, se considera oportuno proponer la 2ª modificación de créditos
extraordinarios al vigente presupuesto 2016 de la Universidad Popular del Ayuntamiento de
Valencia para transferir el importe del superávit al Presupuesto del Ayuntamiento de Valencia,
para su aplicación a la reducción de la deuda consolidada, en los términos establecidos en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, sin
perjuicio del superior criterio jurídico-económico que se desprenda del Informe de la
Intervención Delegada.
La 2ª modificación de créditos extraordinarios al presupuesto de la Universidad Popular
del Ayuntamiento de Valencia del ejercicio 2016, financiados con remanente de tesorería para
gastos generales, para transferir el importe del superávit al Presupuesto del Ayuntamiento, fue
aprobada por la Junta Rectora de la Universidad Popular, en su sesión nº 110, de fecha
12/07/2016, como punto 2º del Orden del Día.
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De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, y con el dictamen
de la Comisión de Hacienda, Coordinación Jurídica, Inspección General y Desarrollo Económico
Sostenible, el Ayuntamiento Pleno acuerda:
Único. Aprobar la 2ª modificación de créditos extraordinarios al presupuesto de la
Universidad Popular del ejercicio 2.016, financiada con el remanente líquido de tesorería
disponible del ejercicio 2015, por importe de 453.528,02 €, de conformidad con lo establecido en
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, con el siguiente detalle:
ALTA EN GASTOS
Partida
326.700.00

Concepto

Importe

Ayuntamiento de Valencia

453.528,02
Total capítulo VII

453.528,02

ALTA EN INGRESOS - FINANCIACIÓN
Partida

Concepto

Importe

870.00 Activos Financieros. Remanente de Tª para gastos generales
Total capítulo VIII

453.528,02
453.528,02"

16
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-70008-2016-000010-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 3a modificació de crèdits al pressupost 2016
de la Universitat Popular, per suplementació de crèdits, finançat amb romanent líquid de
tresoreria disponible de l'exercici 2015.
DEBAT
El present punt es debat conjuntament amb els punts núm. 12 a 24 de l'Orde del Dia. El dit
debat figura abans de l'acord del punt núm. 12.
VOTACIÓ
Voten a favor els/les 17 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Compromís, Socialista i València
en Comú, i fan constar la seua abstenció els/les 15 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Popular i
Ciutadans presents a la sessió (falta la Sra. Puchalt).
ACORD
"1. ANTECEDENTES.
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La Liquidación del Presupuesto de la Universidad Popular del ejercicio 2.015, aprobada
por Resolución de Vicepresidencia nº 78/2016, de fecha 28/02/2016, ha puesto de manifiesto, de
acuerdo con el art. 93.2.d del RD500/90, el Remanente Líquido de Tesorería. El mismo lo define
el RDL 2/2004, al regular en su art. 192, que las obligaciones reconocidas y liquidadas no
satisfechas el último día del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31
de diciembre configurarán el Remanente de Tesorería.
En relación con esto, el art. 101 del RD 500/1990 establece:
1. El remanente de tesorería de la entidad local estará integrado por los derechos
pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos
referidos a 31 de diciembre del ejercicio.
2. Los derechos pendientes de cobro comprenderán:
a. Derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio pendientes de cobro.
b. Derechos presupuestarios liquidados en ejercicios anteriores pendientes de cobro.
c. Los saldos de las cuentas de deudores no presupuestarios.
3. Las obligaciones pendientes de pago comprenderán:
a. Las obligaciones presupuestarias pendientes de pago, reconocidas durante el ejercicio,
esté o no ordenado su pago.
b. Las obligaciones presupuestarias pendientes de pago, reconocidas en ejercicios
anteriores, esté o no ordenado su pago.
c. Los saldos de las cuentas de acreedores no presupuestarios.
El remanente de tesorería calculado según lo indicado se cualificará teniendo en cuenta lo
que a continuación se expone:
El apartado 2 del art. 191 del RDL 2/2004 establece que la cuantificación del remanente de
tesorería deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando de
acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca los derechos pendientes de cobro que se
consideren de difícil o imposible recaudación (regulados estos últimos en el art.103 del
RD500/1990).
En relación con esto, el art. 102 del RD500/90 dispone que en los supuestos de gastos con
financiación afectada en que los derechos afectados reconocidos superen las obligaciones por
aquellas financiadas, el remanente de tesorería disponible para financiación de gastos generales
de la entidad deberá minorarse en el exceso de financiación producido.
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Según el apartado 2 de este artículo 102, el citado exceso podrá financiar la incorporación
de los remanentes de crédito correspondientes a los gastos con financiación afectada a que hacen
referencia y, en su caso, las obligaciones devenidas a causa de la renuncia o imposibilidad de
realizar total o parcialmente el gasto proyectado.
Se pueden identificar, por tanto, dos partes en el remanente de tesorería:
- La parte que se podrá utilizar para la financiación de gastos generales.
- La parte que sólo se podrá utilizar para la financiación de incorporación de remanentes de
crédito correspondientes a gastos con financiación afectada.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto se ha procedido al cálculo del remanente de tesorería,
obteniendo el siguiente importe:

a. Existencias en tesorería
b. Deudores pendiente cobro a 31/12/2015
Del presupuesto ingresos ejercicio corriente
Del presupuesto ingresos ejercicio cerrado
De operaciones no presupuestarias
Menos ingresos pendientes de aplicación

28.324,12 €
939.023,00 €
939.023,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

c. Crédito pendiente de pago a 31/12/2015
195.706,73 €
Del presupuesto gastos ejercicio corriente
Del presupuesto ingresos ejercicio cerrado
De operaciones no presupuestarias
Menos gastos pendientes de aplicación

0,00 €
0,00 €
195.706,73 €
0,00 €

Total remanente de tesorería (a+b-c)
771.640,39 €
A la vista del remanente de tesorería disponible positivo, el art. 104 del RD500/1990
dispone que constituye un recurso para la financiación de modificaciones de créditos en el
presupuesto, no pudiendo financiar créditos iniciales del presupuesto de gastos ni dar lugar al
reconocimiento ni liquidación de derechos presupuestarios.
Por otro lado, las modificaciones que se pueden realizar con cargo al remanente de
tesorería, según se deduce del RD500/1990, son las siguientes:
-

Créditos extraordinarios

-

Suplementos de crédito
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-

Incorporación de remanentes de crédito

Estas modificaciones podrán afectar a cualquiera de las partidas que integran el
presupuesto de gastos.
La modificación presupuestaria planteada podrá ser llevada a cabo mediante:
- Créditos extraordinarios, que son aquellas modificaciones del presupuesto de gastos
mediante las cuales se asigna crédito para la realización de un gasto, específico y determinado
que no puede demorarse para el ejercicio siguiente y para el que no existe crédito en el
presupuesto vigente (art. 177 TRLRHL y 35 del RD 500/1990), debiéndose crear un nuevo
concepto presupuestario.
- Suplementos de crédito, que son aquellas en que concurriendo las mismas circunstancias
anteriores, en relación con el gasto a realizar, el crédito previsto resulta insuficiente y no puede
ser objeto de ampliación (art. 177 TRLRHL y 35 del RD 500/1990).
Salvando su diferencia conceptual ambas modificaciones han de cumplir los mismos
requisitos y trámite.
Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito se podrán financiar
indistintamente con alguno o algunos de los siguientes recursos (art.36 del RD 500/1990):
-

Con cargo al Remanente líquido de Tesorería.

-

...

siendo este el recurso designado para financiar la modificación presupuestaria planteada.
La 3ª modificación de créditos que se pretende llevar a cabo va a financiar gastos de
partidas presupuestarias con crédito insuficiente, que al no ser susceptibles de ampliación se
realizara mediante una suplementación de los mismos, financiada con el remanente líquido de
tesorería disponible por importe de 318.112,37 €, según diligencia de crédito que se acompaña.
2. SITUACIÓN ACTUAL
La modificación presupuestaria se va llevar a cabo con suplementación de las partidas que
se describen a continuación, con indicación del importe y que posteriormente se especificara y
determinara individualmente, en cumplimiento del art. 37.2.a del RD 500/1990:
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150-02

Productividad laborales

160-00

Cuotas S. Social empresa

180.000,00
39.420,00

Total capítulo I

219.420,00

622-00

Edificios y otros

60.000,00

623-00

Maquinaria e instalaciones

17.692,37

626-00

Equipos procesos informáticos

21.000,00

Total capítulo VI

98.692,37

Total gastos

318.112,37

Memoria justificativa:
150.02 Productividad formadores

180.000,00 €

En estos momentos se encuentra en periodo de negociación el Convenio Colectivo del
personal formador animador sociocultural de la Universidad Popular, que deberá recoger las
previsiones de las nuevas propuestas de programación de la oferta de la Universidad Popular, con
las posibles regularizaciones retributivas que conlleven la adaptación de los puestos de trabajo a
la nueva posible situación.
160.00 Seguridad Social

39.420,00 €

Se incrementa para hacer frente a la parte proporcional de la seguridad social, del
incremento reflejado en la partida 150.02 Productividad personal formador.
622.00 Edificios y otros

60.000,00 €

Se suplementa para hacer frente a los posibles gastos que se generen por la adecuación y
adaptación de un nuevo Centro UP en el barrio de Campanar.
623.00 Maquinaria e instalaciones

17.692,37 €

Se suplementa para hacer frente a los gastos relativos a dotación de aire acondicionado,
calefacción, y demás instalaciones necesarias para el posible nuevo Centros de la UP.
626.00 Equipos procesos informáticos
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Se suplementa para hacer frente a los gastos generados para la dotación del posible Centro
UP de Campanar.
La propuesta de modificación, previo informe de la Intervención Delegada, será sometida
por el vicepresidente a la aprobación de la Junta Rectora de la Universidad Popular (art.37.3 del
RD 500/1990).
La Junta Rectora, una vez aprobada la modificación presupuestaria, trasladará la propuesta
a la Presidencia de la corporación municipal, para someterla a la aprobación del Pleno, previo
informe de la Intervención y Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente (Comisión de
Hacienda), no precisándose un quórum especial para su aprobación.
La aprobación del expediente por el Pleno está sujeta a los mismo trámites y requisitos que
los presupuestos.
Por todo lo expuesto se considera oportuno proponer la 3ª modificación de créditos al
vigente presupuesto del OA para la incorporación del remanente de tesorería disponible del
ejercicio 2015, todo ello de acuerdo con los artículos mencionados anteriormente y sin perjuicio
del superior criterio jurídico-económico que se desprenda del Informe de la Intervención
Delegada.
La 3ª modificación de créditos al presupuesto 2016 de la Universidad Popular del
Ayuntamiento de Valencia, por suplementación de créditos financiado con remanente líquido de
tesorería disponible del ejercicio 2015, fue aprobada por la Junta Rectora de la Universidad
Popular, en su sesión nº 110, de fecha 12/07/2016, como punto 3º del Orden del Día.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, y con el dictamen
de la Comisión de Hacienda, Coordinación Jurídica, Inspección General y Desarrollo Económico
Sostenible, el Ayuntamiento Pleno acuerda:
Único. Aprobar la 3ª modificación de créditos al presupuesto de la Universidad Popular del
ejercicio 2016, por suplementación de créditos financiado el remanente líquido de tesorería
disponible del ejercicio 2015, por importe de 318.112,37 €, de conformidad con lo establecido en
el art 177 TRLRHL, y arts. 35, 36, 90, 93.2, 101, 102, 104 del RD 500/1990 de 20 de abril, con
el siguiente detalle:
ALTA GASTOS
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150-02

Productividad laborales

160-00

Cuotas S. Social empresa

180.000,00
39.420,00

Total capítulo I

219.420,00

622-00

Edificios y otros

60.000,00

623-00

Maquinaria e instalaciones

17.692,37

626-00

Equipos procesos informáticos

21.000,00

Total capítulo VI

98.692,37

Total gastos

318.112,37

ALTA INGRESOS - FINANCIACIÓN
Concepto

Literal

870.00

Activos financ. rte. tesorería para gastos grales.

Importe
318.112,37 €

Total modificación de créditos por suplemento 318.112,37 €."
17
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-70009-2016-000002-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 1a modificació pressupostària del pressupost
del Consell Agrari Municipal del tipus crèdits extraordinaris, finançada amb el romanent líquid
de tresoreria.
DEBAT
El present punt es debat conjuntament amb els punts núm. 12 a 24 de l'Orde del Dia. El dit
debat figura abans de l'acord del punt núm. 12.
VOTACIÓ
Voten a favor els/les 17 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Compromís, Socialista i València
en Comú, i fan constar la seua abstenció els/les 15 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Popular i
Ciutadans presents a la sessió (falta la Sra. Puchalt).
ACORD

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

94

ACTA - PLE

"De conformidad con la propuesta del Organismo Autónomo Consell Agrari Municipal de
Valencia, según el acuerdo adoptado por su Consejo Rector en sesión ordinaria celebrada el día
15 de julio de 2016, y de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 177 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, y con el dictamen de la Comisión de Hacienda, Coordinación Jurídica, Inspección
General y Desarrollo Económico Sostenible, el Ayuntamiento Pleno acuerda:
Primero. Aprobar la 1ª modificación de créditos al presupuesto del Organismo Autónomo
Consell Agrari Municipal del ejercicio 2016, por crédito extraordinario financiado con el
remanente líquido de tesorería para gastos generales resultantes de la liquidación del presupuesto
2015, para transferir el importe de su superávit de conformidad con lo establecido en el artículo
177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por importe de 2.990,17 € (dos mil novecientos
noventa euros con diecisiete céntimos), con el desglose y aplicaciones presupuestarias que se
detallan en documento (anexo I) adjunto al presente acuerdo.
Segundo. Exponerla al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por
quince días, a efectos de su examen y presentación de reclamaciones ante el Pleno."
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##ANEXO-1588305##

Anexo I

ALTA DE GASTOS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Importe

2016/943/700.00 AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

2.990,17

TOTAL
FINANCIACIÓN
Concepto 870.00 “REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS
GENERALES”
(Superávit Presupuestario)
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-70006-2016-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 3a modificació pressupostària del tipus crèdit
extraordinari del pressupost de l'OAM Junta Central Fallera.
DEBAT
El present punt es debat conjuntament amb els punts núm. 12 a 24 de l'Orde del Dia. El dit
debat figura abans de l'acord del punt núm. 12.
VOTACIÓ
Voten a favor els/les 17 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Compromís, Socialista i València
en Comú, i fan constar la seua abstenció els/les 15 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Popular i
Ciutadans presents a la sessió (falta la Sra. Puchalt).
ACORD
"De conformidad con la propuesta formulada por el Organismo Autónomo Junta Central
Fallera de Valencia, según el acuerdo adoptado por su Consejo Rector en sesión ordinaria de
fecha 14 de julio de 2016, y de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 177 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el dictamen de la Comisión de Hacienda, Coordinación
Jurídica, Inspección General y Desarrollo Económico Sostenible, el Ayuntamiento Pleno
acuerda:
Primero. Aprobar inicialmente la 3ª modificación de créditos al presupuesto del Organismo
Autónomo Junta Central Fallera del ejercicio 2016, por crédito extraordinario financiado con el
remanente líquido de tesorería para gastos generales resultantes de la liquidación del presupuesto
2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 177 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por importe de 23.823,30 € (veintitrés mil ochocientos veintitrés euros con treinta
céntimos), con el desglose y aplicaciones presupuestarias que se detallan en documento (anexo I)
adjunto al presente acuerdo.
Segundo. Exponerla al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por
quince días, a efectos de su examen y presentación de reclamaciones ante el Pleno."
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##ANEXO-1588643##

Anexo I

ALTA DE GASTOS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Importe

2016/943/700.00 AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

23.823,30

TOTAL
FINANCIACIÓN
Concepto 870.00 “REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES”
(Superávit Presupuestario)
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-70006-2016-000002-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 4a modificació pressupostària del tipus
suplement de crèdits del pressupost de l'OAM Junta Central Fallera.
DEBAT
El present punt es debat conjuntament amb els punts núm. 12 a 24 de l'Orde del Dia. El dit
debat figura abans de l'acord del punt núm. 12.
VOTACIÓ
Voten a favor els/les 17 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Compromís, Socialista i València
en Comú, i fan constar la seua abstenció els/les 15 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Popular i
Ciutadans presents a la sessió (falta la Sra. Puchalt).
ACORD
"De conformidad con la propuesta del Organismo Autónomo Junta Central Fallera de
Valencia, según el acuerdo adoptado por su Consejo Rector en sesión ordinaria de fecha 14 de
julio de 2016, y de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 177 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y con el dictamen de la Comisión de Hacienda, Coordinación Jurídica, Inspección
General y Desarrollo Económico Sostenible, el Ayuntamiento Pleno acuerda:
Primero. Aprobar inicialmente la 4ª modificación de créditos al presupuesto del Organismo
Autónomo Junta Central Fallera del ejercicio 2016, por Suplemento de crédito financiado con la
parte sobrante del remanente líquido de tesorería para gastos generales resultantes de la
liquidación del presupuesto 2015 una vez transferido al Ayuntamiento de Valencia el superávit
presupuestario, de conformidad con lo establecido en el artículo 177 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por importe de 118.482,36 € (ciento dieciocho mil cuatrocientos ochenta y dos euros
con treinta y seis céntimos), con el desglose y aplicaciones presupuestarias que se detallan en
documento (anexo I) adjunto al presente acuerdo.
Segundo. Exponerla al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por
quince días, a efectos de su examen y presentación de reclamaciones ante el Pleno."
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##ANEXO-1588645##

Anexo I

ALTA DE GASTOS
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

Importe

01-338-22799-Secretaria:Otros trab. realizados otras empresas

5.000,00

01-338-22706-Secretaria: Estudios y trabajos técnicos

2.600,00

02-338-22610-Cultura:Entrada de Bandas

4.342,36

03-338-22600-Festejos:Gastos Diversos

12.000,00

03-338-22630-Festejos:Acto Crida

23.000,00

03-338-22633 Festejos: Fuegos

12.100,00

03-338-22636 - Festejos: Desperta y Truc

11.500,00

03-338-22637 Festejos: Concurso de Play Back

10.000,00

04-338-22640 Falleras Mayores: Exaltación Fallera Mayor

11.200,00

04-338-22643 - F. Mayores: Preselecciones Cortes de Honor

3.500,00

07-338-22600 Relaciones Publicas: Gastos Diversos

9.000,00

07-338-22606 Relaciones Públicas: Gala Fallera/ Fin ejercicio

5.800,00

08-338-22682 Infantiles: Concurso de Play Back Infantil

TOTAL

8.440,00

118.482,36 €

FINANCIACIACIÓN
Concepto 870 “REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA”

118.482,36.-€
(Sobrante)
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-70002-2016-000252-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 2a modificació de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdits del pressupost 2016 de l'OAM Fundació Esportiva Municipal.
DEBAT
El present punt es debat conjuntament amb els punts núm. 12 a 24 de l'Orde del Dia. El dit
debat figura abans de l'acord del punt núm. 12.
VOTACIÓ
Voten a favor els/les 17 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Compromís, Socialista i València
en Comú, i fan constar la seua abstenció els/les 15 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Popular i
Ciutadans presents a la sessió (falta la Sra. Puchalt).
ACORD
"Primero. La Junta de Gobierno Local de 17 de junio de 2016 acordó “...Instar a los
Organismos Autónomos Municipales a la incoación de los preceptivos expedientes de
modificación de créditos extraordinarios, financiados con Remanentes de Tesorería para gastos
generales, para transferir el importe de su superávit al presupuesto del Ayuntamiento, según
detalle del Anexo I. El importe sobrante individualmente de su RTGG, podrá destinarse a las
finalidades previstas en el TRLRHL.”
Segundo. La Junta Rectora de la Fundación Deportiva Municipal, en sesión extraordinaria
celebrada el 21 de julio de 2016, acordó:
'1. Aprobar la propuesta de segunda modificación de créditos extraordinarios y
suplementos de créditos del presupuesto del año 2016, de la Fundación, por importe de
747.135,41 €, cuyo detalle es el siguiente:
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ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Ap. Presup.

Concepto

0/870.00

Remanente de tesorería para gastos generales

TOTAL ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Importe
747.135,41
747.135,41

ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ap. Presup.

Concepto

0/342/64100

Gastos en aplicaciones informáticas

0/341/22602

Publiciad y propaganda

0/341/22706

Estudios y trabajos técnicos

0/341/48000

Transferencias corrientes a familias e inst. sin ánimo lucro

0/342/21200

Mantenimiento edificios y otras construcciones

0/342/21300

Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje

26.200,00

0/342/21900

Mantenimiento otro inmovilizado material

14.500,00

0/342/22199

Otros suministros

3.000,00

0/342/22699

Otros gastos diversos

8.000,00

0/342/22700

Limpieza

2.000,00

0/342/22799

Otros trabajos realizados por otras empresas

10.000,00

0/342/62300

Inversión nueva maquinaria, instalaciones y utillaje

14.000,00

0/342/62500

Inversión nueva mobiliario

4.350,75

0/342/62900

Otras inversiones nuevas

8.000,00

0/943/70000

Ayuntamiento de Valencia

TOTAL ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS

Importe
10.600,00
2.500,00
33.000,00
150.000,00
6.000,00

454.984,66
747.135,41

2. Remitir la misma a la Intervención General de Fondos Municipales para su posterior
elevación al Excmo. Ayuntamiento Pleno, de conformidad con lo establecido en el art. 177 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.'
Tercero. Se eleva a la Comisión Informativa de Hacienda para su posterior aprobación por
el Ayuntamiento Pleno.
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Visto el acuerdo de la Junta Rectora de 21 de julio de 2016, así como los informes obrantes
en el expediente, de conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, y con el
dictamen de la Comisión de Hacienda, Coordinación Jurídica, Inspección General y Desarrollo
Económico Sostenible, el Ayuntamiento Pleno acuerda:
Único. Aprobar la propuesta de segunda modificación de créditos extraordinarios y
suplementos de créditos del presupuesto del año 2016, de la Fundación, por importe de
747.135,41 €, cuyo detalle es el siguiente:
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ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Ap. Presup.

Concepto

0/870.00

Remanente de Tesorería para gastos generales

TOTAL ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Importe
747.135,41
747.135,41

ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS
Ap. Presup.

Concepto

0/342/64100

Gastos en aplicaciones informáticas

0/341/22602

Publiciad y propaganda

0/341/22706

Estudios y trabajos técnicos

0/341/48000

Transferencias corrientes a familias e inst. sin ánimo lucro

0/342/21200

Mantenimiento edificios y otras construcciones

0/342/21300

Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utillaje

26.200,00

0/342/21900

Mantenimiento otro inmovilizado material

14.500,00

0/342/22199

Otros suministros

3.000,00

0/342/22699

Otros gastos diversos

8.000,00

0/342/22700

Limpieza

2.000,00

0/342/22799

Otros trabajos realizados por otras empresas

10.000,00

0/342/62300

Inversión nueva maquinaria, instalaciones y utillaje

14.000,00

0/342/62500

Inversión nueva mobiliario

4.350,75

0/342/62900

Otras inversiones nuevas

8.000,00

0/943/70000

Ayuntamiento de Valencia

TOTAL ALTAS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS

Importe
10.600,00
2.500,00
33.000,00
150.000,00
6.000,00

454.984,66
747.135,41

21
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
EXPEDIENT: E-05501-2016-000026-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la creació de subconceptes de gasto amb crèdit
zero durant el segon trimestre de 2016.
DEBAT
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El present punt es debat conjuntament amb els punts núm. 12 a 24 de l'Orde del Dia. El dit
debat figura abans de l'acord del punt núm. 12.
ACORD
"Vista la moción del concejal delegado de Hacienda en orden a elevar al Pleno la relación
de conceptos económicos de ingresos y gastos, creados con importe de 0,00 €, indicando en el
caso de conceptos de gastos la bolsa de vinculación en que se incluyen, conforme a lo dispuesto
en la base 4ª.3 de las de ejecución del Presupuesto 2016.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, y con el dictamen
de la Comisión de Hacienda, Coordinación Jurídica, Inspección General y Desarrollo Económico
Sostenible, el Ayuntamiento Pleno acuerda:
- Quedar enterado de que se ha procedido a agrupar en el expediente de referencia, los
siguientes expedientes incoados para la creación de conceptos y subconceptos de gasto con
crédito 0, según lo dispuesto en la base 4ª.3.
Expediente

F.Agrupación

E-05501-2016-000023-00

13/4/2016 14:11:45

E-05501-2016-000025-00

22/4/2016 14:25:11

E-05501-2016-000027-00

5/5/2016 11:22:47

E-05501-2016-000030-00

25/5/2016 14:34:52

E-05501-2016-000033-00

1/6/2016 12:49:49

E-05501-2016-000037-00

17/6/2016 13:38:0

E-05501-2016-000034-00

20/6/2016 8:56:20

E-05501-2016-000039-00

23/6/2016 14:2:58

E-05501-2016-000040-00

4/7/2016 14:50:1

- Quedar enterado que figura como anexo I la relación de conceptos y subconceptos de
gasto, que comienza con el subconcepto económico 63300, en la aplicación presupuestaria
EP250 33600 63300, y termina con el 63300, en la aplicación presupuestaria FP760 1724063300,
creados con crédito 0 en el estado de gastos del presupuesto conforme a la base 4ª.3, junto a cada
concepto y subconcepto figura el número de resolución que autoriza su incorporación al
Presupuesto.
- Quedar enterado de que figura como anexo II la relación de conceptos y subconceptos de
ingresos, que comienza con el subconcepto económico 42019 y termina con el 42027, creados
con crédito 0 en el estado de ingresos del Presupuesto conforme a la citada base 4ª.3."
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##ANEXO-1586081##
Anexo I

RELACIÓN DE CONCEPTOS ECONOMICOS DE GASTOS TRAMITADOS CON LA .BASE 4ª EN EL PRESUPUESTO DE
2016
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

Exp. Núm

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
Núm Doc Pto
Sector
Programa Economico

Bolsa de Vinculación

Resolución

05501 2016 000023

2016000054

EP250

33600

63300

2016-6-EP250-33600

VZ-1895

05501 2016 000023

2016000054

CC100

92040

12103

2016-1-CC100-9

VZ-1895

05501 2016 000023

2016000054

CC100

92080

12103

2016-1-CC100-9

VZ-1895

05501 2016 000023

2016000054

CC100

33020

12103

2016-1-CC100-3

VZ-1895

05501 2016 000023

2016000054

GC340

15100

62200

2016-6-GC340-15100

VZ-1895

05501 2016 000023

2016000054

KH200

31110

22602

2016-2-KH200-31110

VZ-1895

05501 2016 000023

2016000054

FO000

31110

22602

2016-2-FO000-31110

VZ-1895

05501 2016 000023

2016000054

CD110

92050

63300

2016-6-CD110-92050

VZ-1895

05501 2016 000023

2016000054

CD110

92050

68200

2016-6-CD110-92050

VZ-1895

05501 2016 000023

2016000054

MG720

33700

62300

2016-6-MG720-33700

VZ-1895

05501 2016 000023

2016000054

MG720

33700

62500

2016-6-MG720-33700

VZ-1895

05501 2016 000023

2016000054

DD670

13600

21900

2016-2-DD670-13600

VZ-1895

05501 2016 000025

2016000060

EP250

33600

62900

2016-6-EP250-33600

VZ-2260

05501 2016 000025

2016000060

JD000

23100

22199

2016-2-JD000-23100

VZ-2260

05501 2016 000025

2016000060

IF650

24100

20400

2016-2-IF650-24100

VZ-2260

05501 2016 000025

2016000060

IF650

24100

22106

2016-2-IF650-24100

VZ-2260

05501 2016 000025

2016000060

IF650

24100

22001

2016-2-IF650-24100

VZ-2260

05501 2016 000025

2016000060

IF650

24100

22110

2016-2-IF650-24100

VZ-2260

05501 2016 000025

2016000060

IF650

24100

22799

2016-2-IF650-24100

VZ-2260

05501 2016 000025

2016000060

IF650

24100

22002

2016-2-IF650-24100

VZ-2260

05501 2016 000025

2016000060

IF650

24100

22606

2016-2-IF650-24100

VZ-2260

05501 2016 000027

2016000066

AE420

93100

22799

2016-2-AE420-93100

VZ-2466

05501 2016 000027

2016000066

ME280

32600

20300

2016-2-ME280-32600

VZ-2466

05501 2016 000027

2016000066

EP630

33020

22300

2016-2-EP630-33020

VZ-2466

05501 2016 000027

2016000066

EP630

33020

22199

2016-2-EP630-33020

VZ-2466

05501 2016 000030

2016000072

KI010

23100

20500

2016-2-KI010-23100

VZ-3202

05501 2016 000030

2016000072

JD000

23100

24000

2016-2-JD000-23100

VZ-3202

05501 2016 000030

2016000072

FP760

17240

22000

2016-2-FP760-17240

VZ-3202

05501 2016 000030

2016000072

FP760

17240

22602

2016-2-FP760-17240

VZ-3202

05501 2016 000030

2016000072

FP760

17240

63500

2016-6-FP760-17240

VZ-3202

05501 2016 000030

2016000072

CC100

16400

12103

2016-1-CC100-1

VZ-3202

05501 2016 000030

2016000072

CC100

16500

12103

2016-1-CC100-1

VZ-3202

05501 2016 000030

2016000072

CC100

17100

12103

2016-1-CC100-1

VZ-3202

05501 2016 000030

2016000072

CC100

43200

12103

2016-1-CC100-4

VZ-3202

05501 2016 000030

2016000072

CC100

92060

12103

2016-1-CC100-9

VZ-3202

05501 2016 000030

2016000072

CC100

92300

12103

2016-1-CC100-9

VZ-3202

05501 2016 000030

2016000072

CC100

92500

12103

2016-1-CC100-9

VZ-3202

05501 2016 000030

2016000072

CD110

92060

22699

2016-2-CD110-92060

VZ-3202

05501 2016 000030

2016000072

ED260

33420

20300

2016-2-ED260-33420

VZ-3202

05501 2016 000033

2016000077

ED260

33210

62500

2016-6-ED260-33210

VZ-3481
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Anexo I

RELACIÓN DE CONCEPTOS ECONOMICOS DE GASTOS TRAMITADOS CON LA .BASE 4ª EN EL PRESUPUESTO DE
2016
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

Exp. Núm

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
Núm Doc Pto
Sector
Programa Economico

Bolsa de Vinculación

Resolución

05501 2016 000033

2016000077

JH640

49200

22500

2016-2-JH640-49200

VZ-3481

05501 2016 000033

2016000077

ME280

32300

22706

2016-2-ME280-32300

VZ-3481

05501 2016 000033

2016000077

ME280

32300

22002

2016-2-ME280-32300

VZ-3481

05501 2016 000033

2016000077

IG970

41000

22706

2016-2-IG970-41000

VZ-3481

05501 2016 000037

2016000082

DD670

13600

22300

2016-2-DD670-13600

VZ-3901

05501 2016 000037

2016000082

CC100

92010

22799

2016-2-CC100-92010

VZ-3901

05501 2016 000034

2016000083

FD310

17100

22199

2016-2-FD310-17100

VZ-3922

05501 2016 000034

2016000083

CC100

15130

15100

2016-1-CC100-1

VZ-3922

05501 2016 000034

2016000083

CC100

15320

15100

2016-1-CC100-1

VZ-3922

05501 2016 000034

2016000083

CC100

17100

15100

2016-1-CC100-1

VZ-3922

05501 2016 000034

2016000083

CC100

33210

15100

2016-1-CC100-3

VZ-3922

05501 2016 000034

2016000083

CC100

33400

15100

2016-1-CC100-3

VZ-3922

05501 2016 000034

2016000083

CC100

33600

15100

2016-1-CC100-3

VZ-3922

05501 2016 000034

2016000083

CC100

49200

15100

2016-1-CC100-4

VZ-3922

05501 2016 000034

2016000083

CC100

92000

15100

2016-1-CC100-9

VZ-3922

05501 2016 000034

2016000083

CC100

92400

15100

2016-1-CC100-9

VZ-3922

05501 2016 000039

2016000084

MJ700

34100

62300

2016-2-MJ700-34100

VZ-4148

05501 2016 000039

2016000084

MJ700

34100

63300

2016-2-MJ700-34100

VZ-4148

05501 2016 000039

2016000084

GD660

15220

22602

2016-2-CC100-92010

VZ-4148

05501 2016 000040

2016000089

IB520

43120

22199

2016-2-IB520-43120

VZ-4477

05501 2016 000040

2016000089

IB520

43120

22700

2016-2-IB520-43120

VZ-4477

05501 2016 000040

2016000089

IB520

43120

22701

2016-2-IB520-43120

VZ-4477

05501 2016 000040

2016000089

IB520

43120

22799

2016-2-IB520-43120

VZ-4477

05501 2016 000040

2016000089

EF580

33800

20500

2016-2-EF580-33800

VZ-4477

05501 2016 000040

2016000089

FP760

17240

63300

2016-6-FP760-17240

VZ-4477
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##ANEXO-1586083##
Anexo II

RELACIÓN DE CONCEPTOS ECONOMICOS DE INGRESOS Y GASTOS TRAMITADOS CON LA .BASE
4ª EN EL PRESUPUESTO DE 2016

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

Exp. Núm

Núm Doc Pto Subcon.Ingresos

Literal

Importe

01201/2015/000100

2016000057

42019

MI PAPEL. CENSO ELECT.

03001/2011/000140

2016000064

68000

REINT. POR OP. CAPITAL EJ. CERR.

0,00

03003/2016/000004

2016000069

77013

VLC CF CONVENIO ATE

0,00

03103/1998/000406

2016000070

39971

JUST. EXP. F.8 P.MARCHALENES

0,00

01101/2015/000179

2016000088

42027

MD COMP. COSTES SEG. SOCIAL

0,00
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RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-05501-2016-000041-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 6a relació d'expedients de reconeixement
extrajudicial de crèdits i obligacions de 2016.
DEBAT
El present punt es debat conjuntament amb els punts núm. 12 a 24 de l'Orde del Dia. El dit
debat figura abans de l'acord del punt núm. 12.
VOTACIÓ
Voten a favor els/les 17 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Compromís, Socialista i València
en Comú, i fan constar la seua abstenció els/les 15 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Popular i
Ciutadans presents a la sessió (falta la Sra. Puchalt).
ACORD
"HECHOS
1. El concejal delegado de Hacienda impulsa la tramitación la sexta relación de
expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito 2016 que se adjunta.
2. Los servicios gestores del gasto tramitan los gastos pendientes de aplicación
relacionados para dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Coordinación Jurídica,
Inspección General y Desarrollo Sostenible, y en su caso, su elevación al Pleno.
3. El Servicio Fiscal del Gasto, para cada uno de los gastos relacionados, emite informe de
omisión de fiscalización del gasto que se tramita y del cumplimiento de las Bases de Ejecución
del Presupuesto. Los informes están conformados por el interventor general.
4. Los expedientes son remitidos al Servicio Económico Presupuestario que señalada la
aplicación presupuestaria con cargo al crédito del vigente presupuesto municipal, y en aras de
simplificar y abreviar la tramitación, se agregan las referidas propuestas en una sola para su
dictamen por la Comisión Informativa de Hacienda, Coordinación Jurídica, Inspección General y
Desarrollo Sostenible, y, en su caso, elevación al Ayuntamiento Pleno para su aprobación, sin
que esta tramitación por los servicios de la Delegación de Hacienda, exima de las
responsabilidades en que hayan podido incurrir, en su caso, los servicios que generan el gasto.
5 La Intervención General fiscaliza de conformidad la propuesta de acuerdo formulada por
el Servicio Económico Presupuestario.
A los antecedentes de hecho descritos le son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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De acuerdo con la base 37ª.4 Competencia del reconocimiento de la obligación del
presupuesto municipal para el ejercicio 2016, la competencia orgánica para la aprobación de
estos reconocimientos extrajudiciales de crédito corresponde al Pleno, de conformidad con lo
establecido en el artículo 123.1, letras h) y p) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local, en relación con lo dispuesto en los artículos 176.2 y 185.1 y 3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, y con el dictamen
de la Comisión de Hacienda, Coordinación Jurídica, Inspección General y Desarrollo Económico
Sostenible, el Ayuntamiento Pleno acuerda:
Único. Reconocer las obligaciones extrajudiciales de crédito y el pago de una
indemnización sustitutoria de los gastos incluidos en la 6ª relación de expedientes de
reconocimientos extrajudiciales de crédito 2016, por un importe total de 90.969,87 €, equivalente
a los importes de las certificaciones o facturas, a favor de los titulares de la relación, que
comienza en el nº 1 con el expediente O-04103-2016-019 de la Oficina de Publicidad y Anuncios
Oficiales, por un importe de 4.400,00 €, y termina con el nº 8 correspondiente al expediente
03301-2015-140 del Servicio Obras de Infraestructuras, por un importe de 40.485,91 €.
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28-06-16
28-06-16
28-06-16
28-06-16
28-06-16
28-06-16
28-06-16
28-06-16
28-06-16
28-06-16
28-06-16
28-06-16
28-06-16
28-06-16
28-06-16
30-06-16
01-07-16
01-07-16
01-07-16
01-07-16
01-07-16
15-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16

1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
4
4
5
5
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

O-4103-16-19
O-4103-16-19
O-4103-16-19
1905-16-103
1905-16-103
1905-16-103
1905-16-103
1905-16-103
1905-16-103
1905-16-103
1905-16-103
1905-16-103
1905-16-103
1905-16-103
1905-16-103
4103-16-29
1501-16-207
1501-16-207
1501-16-207
3003-16-11
3003-16-11
O-4103-16-29
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61

AG530
AG530
AG530
ED260
ED260
ED260
ED260
ED260
ED260
ED260
ED260
ED260
ED260
ED260
ED260
AG530
DD670
DD670
DD670
GC570
GC570
AG530
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020

92600
92600
92600
33400
33400
33400
33400
33400
33400
33400
33400
33400
33400
33400
33400
92600
13600
13600
13600
93300
93300
92600
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200

PROG

22602
22602
22602
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22001
22199
22199
22199
62100
62100
22602
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601

ECON.

ORG

Nº EXPTE.

ENT. SEP

Nº

COBERT. INDICATIVA

DATA

PUBL.I AO
PUBL.I AO
PUBL.I AO
ACC.CULT
ACC.CULT
ACC.CULT
ACC.CULT
ACC.CULT
ACC.CULT
ACC.CULT
ACC.CULT
ACC.CULT
ACC.CULT
ACC.CULT
ACC.CULT
PUBL.I AO
BOMBERS
BOMBERS
BOMBERS
ASS.URB.
ASS.URB.
PUBL.I AO
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.

SERV.

01/04/2016
01/05/2016
18/05/2016
22/03/2016
22/03/2016
22/03/2016
22/03/2016
22/03/2016
22/03/2016
22/03/2016
22/03/2016
22/03/2016
22/03/2016
22/03/2016
22/03/2016
09/07/2014
20/01/2015
14/05/2015
09/12/2015
26/04/2016
04/05/2016
01/04/2016
29/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
07/10/2015
07/10/2015
08/10/2015
08/10/2015
15/10/2015
16/10/2015
16/10/2015
15/10/2015
16/10/2015
16/10/2015
19/10/2015
21/10/2015
21/10/2015
29/10/2015

FACTURA

DATA

2016008715
2016010689
2016010067
2016005036
2016005037
2016005038
2016005039
2016005040
2016005041
2016005042
2016005043
2016005044
2016005045
2016005046
2016005047
2016010488
2016007756
2016007758
2016008925
2016007935
2016007946
2016011970
2015026062
2015026063
2015026064
2015026065
2015026066
2015026067
2015026068
2015026070
2015026071
2015026072
2015026073
2015026074
2015026075
2015026076
2015026077
2015026078
2015026079
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NUM.FRA
PROVEÏDOR
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ANUNCIO CAMP.9 D`OCTUBRE 15 32 CUÑAS SOC.ESP.RADIODIFUS.SL SER
1.200,00
CAMPAÑA 9 OCTUBRE AYTO DE VALENCIA SOC.ESP.RADIODIFUS.SL SER
1.500,00
A0000000344 PUBLIC.WEB 9 D'OCTUBR
EDIT.PRENSA VALENCIANA SA
1.700,00
FRA. 12
VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.
36,00
T.V. 00312177601 ******* RF-T-16/12 B
VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.
41,00
T.V. 00312177602 ******* RF-T-17/12 VL
VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.
36,00
T.V. 00312177603 *******. RF-T-17/12
VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.
36,00
T.V. 00312177604 ******* RF-T-16/12 B
VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.
41,00
T.V. 00312177605 ******* RF-T-17/12 V
VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.
36,00
T.V. 312177568 ********* RF-T-16/12 BC
VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.
41,00
T.V. 00312177599 ******** RF-T-16/12
VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.
41,00
T.V. 00312178357 ******** CASUAL VALE
VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.
67,50
T.V. 00312178361 ******** CASUAL VALEN
VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.
67,50
T.V. 00312178358 ******* CASUAL VALE
VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.
67,50
T.V. 00312178362
VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.
67,50
SUSCR.ANUAL PERIODO SUSCRITO: 9/7/14 A 0KIOSKOYMAS SOC. GESTORA PLATAFORM.TEC.SL
439,97
LV9990001 LAVAVAJILLAS 1 LT.VISASOL(UD) LEVANTINA DE CELULOSAS SL
68,97
BS9990220 BOB.SEC.2H LAMIN.PASTA PURA LEVANTINA DE CELULOSAS SL
338,68
CLUB PRO ADULT CC 20 KG
ROYAL CANIN DISTRIB.S.A.
1.436,60
PYTO.DERR.EDIF.DE OFICINAS MUNICI
VARESER 96, S.L.
35.913,38
EXP.E-03003-15-7-00 AV.DE ARAGON,35_F
ARQUIT.Y URBAN.SINGULARQ, S.L.
2.100,90
1000/254 AYTO VALENCIA MEDIA PAGINA EN SOC.ESP.RADIODIF.SLSER
2.500,01
***ESMORZAR MADRID-COMITÉ MEJORA REGULATORIA
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
4,50
ASS.*** DINAR MADRID"MEJORA REGULA"
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
19,80
TAXI ***-MADRID"COMITÉ MEJORA REGULATORIA"
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
14,20
REFRESCO ***-MÁLAGA "RED ENTIDADES DESARROLLO"
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
6,00
TAXI ***-MÁLAGA "RED ENTIDADES DESARROLLO"
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
4,20
DINAR ***-MÁLAGA "RED ENTIDADES DESARROLLO"
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
9,10
TAXI ***-MÁLAGA "RED ENTIDADES DESARROLLO"
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
13,49
***CENA SOLIDARIA PUEBLO SIRIO(DOS TIQUETS)
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
90,00
***TAXA HOTEL MILAN "URBAN FOOD"
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
5,00
***REFRESCO MILAN "URBAN FOOD"
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
2,00
TAXI ***AEROPORT "URBAN F.MILAN"
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
11,05
***DINAR "URBANO FOOD MILAN"
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
10,00
*** DESDEJUNI "MILAN URBAN FOOD"
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
8,00
*** INSCRIPCIóN "CONSTRUYENDO DERECHO AYTO.
VIVIEND
VCIA. A.C.F. ALCALDIA
30,00
TREN *** ALICANTE/IDA "CONSTRUY.DERECHOAYTO.
VIVIEVCIA. A.C.F. ALCALDIA
16,10
TREN ***ALICANTE/VUELTA "CONSTR.DERECHO
AYTO.
VIVI VCIA. A.C.F. ALCALDIA
24,00
*** HOTEL NH MALAGA - RED ENTIDADES DESARROLLO"
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
119,90
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*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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ACTA - PLE
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111

21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61

A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020

91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200

PROG

22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601

ECON.

ORG

Nº EXPTE.

ENT. SEP

Nº

COBERT. INDICATIVA

DATA

GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.

SERV.

09/11/2015
04/11/2015
27/11/2015
27/11/2015
27/11/2015
27/11/2015
27/11/2015
27/11/2015
27/11/2015
27/11/2015
27/11/2015
28/11/2015
23/11/2015
28/11/2015
28/11/2015
28/11/2015
28/11/2015
28/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
24/11/2015
02/12/2015
11/12/2015
17/12/2015
18/12/2015
23/12/2015
28/11/2015
27/11/2015
26/11/2015
29/11/2015
28/11/2015
26/11/2015
27/11/2015
17/11/2015
17/11/2015
18/11/2015
25/11/2015
25/11/2015
25/11/2015

FACTURA

DATA

2015026080
2015026081
2015026082
2015026083
2015026084
2015026085
2015026086
2015026087
2015026088
2015026089
2015026090
2015026091
2015026092
2015026093
2015026094
2015026095
2015026096
2015026097
2015026098
2015026099
2015026100
2015026101
2015026102
2015026104
2015026105
2016000014
2016001588
2016001590
2016001591
2016001592
2016001593
2016001594
2016001596
2016001601
2016001602
2016001603
2016002036
2016002047
2016002048

AYTO.

NUM.FRA
PROVEÏDOR
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SUMINISTRO CAFé COCINA ALCALDIA
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
SUMINISTRO CAFé COCINA ALCALDIA
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
*** MENÚ VIAJE CORUÑA "ENCUENTRO ALCALDES"
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
*** MENÚ VIAJE A CORUÑA "ENCUENTR ALCALDES"
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
*** MENU VIAJE CORUÑA"ENCUENTRO ALCALDES"
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
*** MENU VIAJE CORUÑA "ENCUENT.ALCALDES"
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
*** MENU VIAJE CORUñA "ENCUENTRO ALCALDES"
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
*** MENU VIAJE CORUñA "ENCUENTRO ALCALDES"
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
TAXI CORUñA "ENCUENTRO ALCALDES"
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
TAXI VIAJE CORUñA "ENCUENTRO ALCALDES"AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
ESMORZAR VIAJE CORUñA "ENCUENTRO ALCALDES"
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
TAXI VIAJE CORUñA "ENCUENTRO ALCALDES"AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
SUMINISTRO CAFE COCINA ALCALDIA
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
ESMORZAR REGIDOR CORUÑA "ENC.ALCALDES"
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
TAXI *** TORNADA CORUñA "ENCUENTRO ALCALDES
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
TAXI *** TORNADA CORUñA ENCUENTRO ALCALDES
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
***CENA CORUñA "ENCUENTRO ALCALDES" AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
*** VIAJE CORUÑA MENU "ENC.ALCALDES"
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
***TORNADA TAXI AEROPORT VALENCIA
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
TAXI *** TORNADA AEROPORT CORUñA
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
SUMINISTRO COCINA ALCALDIA
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
SUMINISTRO TONNER IMPRESORA ALCALDIA AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
TAXI *** A CONSELLERIA HISENDA
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
SUMINISTRO ALIMENTACIóN COCINA ALCALDIA
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
SUMINISTRO CAFE COCINA ALCALDIA
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
CAJA 6 KILOS SOFT FRUIT ALCALDIA
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
***TAXI ACORUÑA "ENCUENTRO ALCALDES" AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
*** TAXI ACORUÑA "ENCUENTRO ALCALDES" AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
*** TAXI VIAJE ACORUÑA (ENCUENTRO ALCALDES)
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
*** TAXI VIAJE ACORUÑA "ENCUENTRO ALCALDES"
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
*** MENÚ ACORUÑA "ENCUENTRO ALCALDES"AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
*** ESMORZAR ACORUÑA VIATGE "ENCUENTRO
AYTO.
ALCALDE
VCIA. A.C.F. ALCALDIA
*** MENU ACORUÑA "ENCUENTRO ALCALDES"AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
TRNSF.BANC.POBREZA ZERO - FILA CERO
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
TRANSF.BANC."FUVANE" FILA CERO
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
TRANSF.BANC. BONAGENT-FILA CERO
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
*** TAXI (2)MADRID"CONGR.PER.AMBIE
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
*** CAFÉS (2)MADRID"CONG.PERI.AMB.
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
*** ESMORZ(2)MADRID"CONG.PEIOD.AMB
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA

CONCEPTE

10,20
10,20
20,01
20,01
20,01
20,01
20,01
20,01
18,76
4,25
6,80
4,20
20,40
7,50
20,40
29,60
14,00
14,00
19,05
5,45
130,10
29,56
7,55
23,20
10,20
93,01
5,10
5,10
21,00
5,45
14,00
9,00
18,25
50,00
50,00
90,00
8,20
4,25
5,80
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*
*
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*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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112

21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16
21-07-16

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8

201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
201-15-61
3301-15-140

A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
A.020
GE350

91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
91200
15130

PROG

22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
22601
######

ECON.

ORG

Nº EXPTE.

ENT. SEP

Nº

COBERT. INDICATIVA

DATA

GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
GAB.ALC.
OB.INFR.

SERV.
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NO DISMINUEIX LA DISPONIBILITAT Suma
Total General

90.969,87

78.500,19

12.469,68

50.483,96

* DISMINUEIX LA DISPONIBILITAT PPTARIA PER AL EXERCICI CORRENT Suma

TOTAL …

*** TAXI (2)MADRID"CONG.PERIOD.AMB"
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
11,85
*** I S.MOLTO DINAR MADRID CONGRéS PER.AMBI.
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
14,30
*** HOTEL ACORUñA TROBADA ALCALDES
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
169,99
*** PEATGE ACORUñA TROBADA ALCALDES AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
3,70
*** HOTEL(1 NOCHE)MADRID XV FORUM CIUD.EMPLEO
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
82,00
*** CAFÉ MADRID XV FORUM CIUDAD.EMPLEOAYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
1,90
*** CENA MADRID XV FÓRUM CIUDAD.EMPLEOAYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
12,00
*** TAXI MADRID XV FÓRUM CIUDAD.EMPLEO AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
5,65
SUBMINIST.CAFÉ CUINA ALCALDIA (6 X 250GR)
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
20,40
21 BILLETS EMT ESCORTA ALCALDIA MESOS X,XI,XII/201
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
28,50
PILOT LLUM I REFRACTARIS VARIS DE RESERVA
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
26,28
*** 3 TIQUETS BUS ACORUÑA TROBADA ALCALDES
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
5,20
***(ESCORTA)PARQUING ACORUÑA JORNADAAYTO.
ALCALD
VCIA. A.C.F. ALCALDIA
3,55
*** I S.MOLTÓ TREN PARIS DES D'AEROPORT AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
20,90
*** I S.MOLTO PARIS TAXI AEROP-HOTEL
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
23,00
*** I S.MOLTO TREN HOTEL AEROPORT CUMBRE
AYTO.
AG.VCIA. A.C.F. ALCALDIA
20,00
*** TAXI AEROPORT-PATRAIX CUMBRE AG.21 AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
20,00
*** TAXI AEROPORT CUMBRE AG.21
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
17,45
*** I *** TAXI PARIS CUMBRE AG.21
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
28,50
*** TORNADA D'AEROPORT CUMBRE AG.21 AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
23,40
DINAR PROTOCOL ***4 MENÚS "RTE.CHEZ-LYON"
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
99,00
ASS. *** T.TAXIS JUNY 2015
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
14,15
ASS. *** T.TAXIS JULIOL 2015
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
46,85
ASS. ***T.TAXIS AGOST 2015
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
12,70
SETEMBRE 2015 *** TIQUETS TAXI DESPLAÇAMENT
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
47,10
OCTUBRE 2015 *** TIQUETS TAXI DESPLAÇAMENTS
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
43,75
NOVEMBRE 2015 *** TIQUETS TAXI DESPLAÇAMENT
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
16,25
250 BOLIGRAFOS PARAGON RED LOGO ALCALDIA
AYTO. VCIA. A.C.F. ALCALDIA
290,40
250 BOLIGRAFOS PARAGON GUNMETAL LOGOAYTO.
ALCALDIA
VCIA. A.C.F. ALCALDIA
326,70
FAC. AUMSA 2ºTRAMO 15% ENTRADA SANT PAU
AUMSA - ACTUACIONES URBANISTICAS, S.A.

CONCEPTE

IMPORT

90.969,87

2016002050
2016002051
2016002052
2016002053
2016002062
2016002063
2016002064
2016002065
2016002066
2016002067
2016002068
2016002069
2016002070
2016002222
2016002223
2016002224
2016002225
2016002226
2016002227
2016002228
2016002229
2016002230
2016002231
2016002232
2016002233
2016002234
2016002235
2016002365
2016002366
2016011942

AYTO.

NUM.FRA

TOTAL 6ª RELACION REC. CDTOS/OBLIGACION 2016

25/11/2015
25/11/2015
29/11/2015
27/11/2015
26/11/2015
25/11/2015
25/11/2015
26/11/2015
29/12/2015
29/12/2015
26/11/2015
28/11/2015
28/11/2015
04/12/2015
04/12/2015
05/12/2015
05/12/2015
04/12/2015
05/12/2015
06/12/2015
23/10/2015
30/06/2015
31/07/2015
31/08/2015
30/09/2015
31/10/2015
30/11/2015
17/11/2015
27/11/2015
21/06/2016

FACTURA

DATA

40.485,91

40.485,91

RTE/CONOP

IMPORT

6ª RELACIÓ D'EXPEDIENTS DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS I OBLIGACIONS 2016
COMISSIÓ D'HISENDA 25 JULIOL 2016
ACORD PLENARI 28 JULIOL 2016

0,00

G.INVERSIÓ

22-07-16
IMPORT

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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23
RESULTAT: APROVAT AMB ESMENES
EXPEDIENT: E-05501-2016-000045-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 5a modificació de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdits del pressupost de 2016.
ESMENA
El delegat d'Hisenda, Sr. Vilar, presenta la següent esmena al dictamen de la Comissió:
"Enmienda que presenta el Concejal Delegado de Hacienda, Ramón Vilar Zanón al punto
23 de la sesión plenaria ordinaria, de 28 de julio de 2016, referida a la 5 modificación de créditos
extraordinarios y suplementos de crédito, que tiene por objeto de impulsar el programa de ahorro
energético en instalaciones deportivas, 62.000,00 €; reparaciones en el Polideportivo de Nazaret,
72.000,00 €; y subvenciones a asociaciones de consumidores, 12.000,00 €.
Las altas propuestas se financian con ajustes incluidas en las aplicaciones presupuestarias,
del Palacio de Congresos, Valencia Convention Bureau y adquisición de ordenadores personales,
incluidas en este 5 expediente.
ALTAS
KH200-31110-48900 Transf. a familia e inst. s/fines lucro
MJ700-34100-63200 Repar. Instal. Deportivas
Total ALTAS

12.000,00
134.000,00
146.000,00

BAJAS
CI080-92040-62600 Equipos procesos de información
IK740-43200-48900 Transf. a familia e inst. s/fines lucro
IK740-43200-74000 Transf. de capital P.Congresos
Total BAJAS

52.000,00
50.000,00
44.000,00
146.000,00

Con la presente enmienda la modificación tiene la siguiente propuesta de acuerdo:
Primero. Aprobar la 5ª Modificación de Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito
del Presupuesto Municipal 2016, por un importe total de 10.969.006,78 € con el siguiente detalle
por capítulos:
ESTADO DE GASTOS
ALTAS
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Capítulo 1º............................................................

2.845.252,80

Capítulo 2º............................................................

1.644.274,39

Capítulo 4º............................................................

905.668,61

Capítulo 6º............................................................

2.502.558,98

Capítulo 7º............................................................

1.500.306,00

Capítulo 8º............................................................

1.570.946,00

TOTAL ALTAS...............

10.969.006,78

BAJAS
Capítulo 2º............................................................

120.600,00

Capítulo 3º............................................................

1.794.937,79

Capítulo 5º ...........................................................

405.218,81

Capítulo 6º............................................................

8.648.250,18

TOTAL BAJAS...............

10.969.006,78

Segundo. Actualizar el anexo al presupuesto municipal de 2016 de inversiones y
transferencias de capital que se señala en el artículo 168 1.d) del RD Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y el artículo 19 del RD 500/1990, de 20 de abril.
Tercero. Exponerlo al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por
quince días, a efectos de su examen y presentación de reclamaciones ante el Pleno."
DEBAT
El present punt es debat conjuntament amb els punts núm. 12 a 24 de l'Orde del Dia. El dit
debat figura abans de l'acord del punt núm. 12.
VOTACIÓ
Se sotmet a votación en primer lloc l'esmena subscrita pel delegat d'Hisenda, Sr. Vilar, i el
Ple de l'Ajuntament acorda aprovar-la pels vots a favor dels/ de les 17 Srs./Sres. regidors/es dels
Grups Compromís, Socialista i València en Comú; voten en contra els/les 9 Srs./Sres. regidors/es
del Grup Popular presents a la sessió (falta la Sra. Puchalt), i fan constar la seua abstenció els/les
6 Srs./Sres. regidors/es del Grup Ciutadans. A continuació, se sotmet a votació el dictamen amb
l'esmena incorporada i el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar-la pels vots a favor dels/ de les 17
Srs./Sres. regidors/es dels Grups Compromís, Socialista i València en Comú; voten en contra
els/les 9 Srs./Sres. regidors/es del Grup Popular presents a la sessió (falta la Sra. Puchalt), i fan
constar la seua abstenció els/les 6 Srs./Sres. regidors/es del Grup Ciutadans.
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ACORD
"HECHOS
1º. Por la JGL se propone la revisión de las inversiones iniciales del vigente presupuesto de
2016, al objeto ajustar la gestión presupuestaria a la ejecución del Plan de Gobierno, y conseguir
mayor eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos en un marco de estabilidad
presupuestaria.
Dadas las actuales restricciones legislativas en la regulación el destino del superávit
presupuestario, es necesario ajustar la gestión presupuestaria para conseguir mayor eficacia y
eficiencia en la asignación de los recursos públicos en un marco de estabilidad presupuestaria.
2º. Por el delegado de Hacienda se determinan las aplicaciones que modifican el estado de
gastos del presupuesto 2016, a la vista de las memorias justificativas de los delegados de las
diferentes áreas relativas a la necesidad de concesión de crédito extraordinario o suplemento de
crédito y demás documentación aportada por los Servicios gestores, en particular bajas de crédito
ofrecidas por estos al estimar que dicha reducción no produce detrimento del servicio.
3º. Por el Servicio Económico Presupuestario se cumplimenta lo establecido en las Bases
de Ejecución del Presupuesto en cuanto al trámite de este tipo de modificaciones presupuestarias
y en particular la existencia de saldo en las aplicaciones en que se propone la baja, realizando la
retención de crédito correspondiente.
4º. Por el Servicio Financiero se aporta informe sobre el cumplimiento del Principio de
Estabilidad Presupuestaria y Regla de Gasto en el Presupuesto 2016 al incorporar esta 5ª
Modificación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
5º. Por la Intervención General se conforma la propuesta de acuerdo y se informa del
cumplimiento del principio y objetivo de estabilidad, del principio de sostenibilidad y de la Regla
de Gasto del Presupuesto 2016, tras la 5ª Modificación de créditos extraordinarios y suplementos
de crédito.
6º. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 22 de julio de 2016, se ha
aprobado el proyecto de la 5ª Modificación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito
2016.
7º. Se aprueba por el Pleno una enmienda del concejal de Hacienda por importe de
146.000,00 €, que se incorpora a la relación de altas y bajas de la modificación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Artículo 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que regula la concesión de
créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
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II. Artículos 35 a 38 del RD 500/1990, de 20 de abril, que desarrolla la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, referidos
asimismo a créditos extraordinarios y suplementos de crédito y su tramitación, y artículo 50 en
cuanto a bajas de crédito.
III. Base 9ª.1 de Ejecución del Presupuesto en cuanto a este tipo de modificación
presupuestaria y la base nº 8 en cuanto a Normas generales de modificaciones de crédito.
IV. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, artículo 32 en cuanto a los destinos al superávit presupuestario. Y la Ley 9/2013, de
21 de diciembre, de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público (en adelante, LOCDC),
que desarrolla el artículo 32 de la LOEPYSF y sus excepciones al destino del superávit mediante
una disposición adicional sexta a la LOEPYSF.
Por todo lo expuesto, de conformidad con el dictamen de la Comisión de Hcienda,
Coordinación Jurídica, Inspección General y Desarrollo Económico Sostenible, y con la
enmienda suscrita por el delegado de Hacienda, Sr. Vilar, el Ayuntamiento Pleno acuerda:
Primero. Aprobar la 5ª Modificación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito
del Presupuesto municipal 2016, por un importe total de 10.969.006,78 €, con el siguiente detalle
por capítulos:
ESTADO DE GASTOS
ALTAS
Capítulo 1º............................................................

2.845.252,80

Capítulo 2º............................................................

1.644.274,39

Capítulo 4º............................................................

905.668,61

Capítulo 6º............................................................

2.502.558,98

Capítulo 7º............................................................

1.500.306,00

Capítulo 8º............................................................

1.570.946,00

TOTAL ALTAS...............

10.969.006,78

BAJAS
Capítulo 2º............................................................

120.600,00

Capítulo 3º............................................................

1.794.937,79

Capítulo 5º ...........................................................

405.218,81
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Capítulo 6º............................................................
TOTAL BAJAS...............

8.648.250,18
10.969.006,78

Segundo. Actualizar el anexo al Presupuesto municipal de 2016 de inversiones y
transferencias de capital que se señala en el artículo 168 1.d) del RD Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y el artículo 19 del RD 500/1990, de 20 de abril.
Tercero. Exponerlo al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por
quince días, a efectos de su examen y presentación de reclamaciones ante el Pleno."

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

118

A3000
A3000
AE960
AE960
CC100
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CD110
CI080
CI080
CI080
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DD670
DE140
DE140
DE140
ED260
ED260
ED260
ED260
ED260
ED260
ED260
EF580

93200
93200
93200
93200
92060
16500
16500
17100
24100
32300
32300
92050
92050
92050
92050
92050
92050
92060
92040
92040
93100
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13600
13200
13200
13200
33210
33210
33210
33210
33400
33400
33420
33800

62600
64100
62600
64100
62300
63300
63900
62300
63200
63100
63200
62300
62500
63200
63300
64100
68200
62600
62600
64100
64000
62200
62300
62400
62500
62600
63200
63400
64100
62300
62400
64100
62200
62300
62500
63200
62200
62300
62300
62500

Aplicaciones
Presupuestarias

EQUIPOS PROCESOS INF. GESTIÓN TRIBUTARIA
SOFTWARE GESTIÓN TRIBUTARIA
EQUIPOS PROCESOS INFORMACION GEST TRIBUTARIA
ADQ.SOFTWARE GESTION TRIBUTARIA
ADQ. MAQ. INST. UTILLAJE PERSONAL
RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO
OT.INV.REP.FUNC.OP.SERV.
INSTALACIONES EN JARDINES
REF INMUEBLE SERVICIO EMPLEO
ACOND.SOLAR USO ESCOLAR
REFORMA COLEGIOS MPLES
ADQUISICION EQUIPAMIENTO
ADQUISICION MOBILIARIO
REFORMA DE EDIFICIOS MUNICIPALES
MAQUINARIA,INST.Y UTILLA
GTOS.APLIC.INFORMATICAS
REFORMAS EDIFICIOS PATRIMONIALES
EQUIPOS PARA PROC.INFORM
EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION
ADQUISICION SOFTWARE
APLICAC. INFORM. CONTABILIDAD ANALITICA
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
ADQUISICION EQUIPAMIENTO
ADQUISICION VEHICULOS
MOBILIARIO Y ENSERES
HARDWARE PLAN TELEMATICO
REFORMAS INMUEBLES
REPARACION VEHICULOS
ADQ.SOFTWARE PLAN TELEMATICO
EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL
ADQ. PARQUE MOVIL
GTOS.APLIC.INFORMATICAS
AGENCIA LECTURA BARRIO TRINITAT
ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS
INV.NVA.MOBILIARIO Y ENS.
REPARACION BIBLIOTECAS
CENTRO CULTURAL RAMBLETA
INV.NVA.MAQ.INST.UTILLAJE
TEATRO MUSICAL DEL CABANYAL
MOBILIARIO Y ENSERES

Descripción
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4.350.625,69
500.000,00
135.000,00
0,00
498.000,00
300.000,00
0,00
100.000,00
639.187,70
0,00
0,00
0,00
980,79
2.296,58
79.505,68
100.000,00
28.224,76
0,00
0,00
19.244,32
0,00
78.948,59
0,00
0,00
125.000,00
230.000,00
0,00
15.754,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
136.000,00
1.744.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192.670,00
1.366.110,49
0,00
177.700,00
436.877,77
1.450.000,00
65.000,00
366.500,00
410.000,00
200.000,00
111.700,00
300.000,00
450.000,00
0,00
323.330,26
76.669,74
0,00
100.000,00
728.448,25
0,00
0,00
75.000,00
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30.000,00
1.137.327,57
-30.000,00
-837.327,57

0,00
0,00
30.000,00
837.327,57

Modificaciones de
Presupuesto
Crédito ejecutadas a
Inicial
22/07/2016
Altas

Bajas

4ª Modificación

Actualización del Anexo de Inversiones y Transferencias de Capital a 22/07/2016

90.000,00

489.859,80
40.000,00

50.000,00

26.472,30

32.286,00

Altas

441.187,44

110.000,00
100.000,00
328.850,00

Bajas

5ª Modificación

##ANEXO-1591937##
30.000,00
1.137.327,57
0,00
0,00
32.286,00
4.350.625,69
500.000,00
25.000,00
0,00
169.150,00
326.472,30
100.000,00
286.000,00
1.942.000,26
0,00
0,00
0,00
980,79
684.826,38
1.485.616,17
100.000,00
205.924,76
436.877,77
1.450.000,00
84.244,32
366.500,00
488.948,59
200.000,00
111.700,00
425.000,00
680.000,00
0,00
339.085,19
76.669,74
0,00
100.000,00
728.448,25
0,00
126.000,00
75.000,00

Presupuesto
Definitivo a
22/07/2016
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EF580
EF580
EF580
EP250
EP250
EP250
EP250
EP250
EP250
EP250
EP730
EP730
FD310
FD310
FD310
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FJ300
FK890
FO000
FO000
FP760
FP760
FP760
FP760
FP760
FP760
FU290
FU290
FU290
FU290
FU290
FU290
FZ920
GC320
GC330
GC330
GC330

33800
33800
33800
33400
33600
33600
33600
33600
33600
33600
33030
33400
17100
17100
17100
16210
16210
16210
16210
16210
16400
31130
31130
17240
17240
17240
17240
17240
17240
16000
16100
16100
16100
16100
16100
31120
15100
15100
15100
15100

63200
63900
78000
62200
62300
62500
62900
63200
63300
64000
71000
78000
60900
61900
71000
60900
60901
61900
62300
62500
63200
62300
64100
60900
62300
62400
63200
63300
63500
61900
62100
63200
63210
63900
63901
62300
64000
60000
62100
68101

Aplicaciones
Presupuestarias

REFORMA INMUEBLES CULTURA FESTIVA
INV. REPOSICION SERVICIO
SUB. COMISIONES FALLERAS CASALES
ADQUISICION INMUEBLES CULTURA
EQUIPAMIENTO MUSEOS
INV.NVA.MOBILIARIO Y ENS.
OT.INV.NVA.FUNC.OP.SERV
ADECUACION MUSEOS Y MONUMENTOS
MAQUINARIA,INST.Y UTILLA
ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS
TRANS DE CAPITAL PALAU MUSICA
TRANSF A INST S/FINES DE LUCRO
CONSTRUCCION JARDINES
REMODELACION JARDINES
TRANSF.CAP.FUNDACIÓ PARCS I JARDINS
ACOND.EXPERIMENTAL SOLARES MPALES.
OBRAS E INFRAESTRUC RSU
REPOSIC. INFRAESTRUC RSU
RENOVACION CONTENEDORES DE BASURA
MOBILIARIO RESIDUOS SOLIDOS
CONSTRUCCION NICHOS Y REFORMA CEMENTERIOS
MATERIAL CENTROS ACOGIDA ANIMAL
WEB MUNICIPAL ADOPCION ANIMALES
REDACC., COORDINAC., Y DIRECCIÓN DE PYTOS
ADQ. MAQUINARIA DEVESA-ALBUFERA
ADQ. VEHICULOS DEVESA ALBUFERA
REFORMA EDIFICIOS DEVESA-ALBUFERA
MAQUINARIA,INST.Y UTILLA
MOBILIARIO
RENOVACION DE ALCANTARILLADO
INSTALAC.FUENTE AGUA POTABLE
REFORMA INSTALAC. AGUAS
REF.INMUEBLES ABASTECIMIENTO AGUAS
OBRAS ABASTECIMIENTO DE AGUAS
AMPL.RED DISTRIBUC.TARIFA APORTACION
EQ.LABORATORIO MPAL.POSTAS PLAYAS
ESTUD.TECNICOS Y REDAC. PLANEAMIENTO
EXPRO. SUELO VIA PUBLICA
EXPROP. SUELO SERVICIOS PUBLICOS
SUELO PMS

Descripción
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23.000,00
1.143.543,00
1.324.606,19
140.500,00
60.000,00

220.500,00
71.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.050.000,00
6.500,00
135.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
322.387,22
2.925.424,71
0,00

0,00
500.000,00
1.700.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
800.000,00
15.000,00
15.000,00
30.000,00
20.000,00
100.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
4.980.023,53
5.984.976,47
400.000,00
150.000,00
300.000,00
745.400,00
84.500,00
2.000,00
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0,00
0,00
-50.000,00
0,00
32.713,11
0,00
1.584,00
40.491,32
0,00
3.000,00

100.000,00
25.000,00
100.000,00
700.000,00
600.000,00
0,00
0,00
338.606,00
0,00
68.000,00

Modificaciones de
Presupuesto
Crédito ejecutadas a
Inicial
22/07/2016

29.524,21

Altas

Bajas

4ª Modificación

Actualización del Anexo de Inversiones y Transferencias de Capital a 22/07/2016

250.000,00
405.218,81
288.436,13

15.000,00
11.071,50
6.900,00
12.303,23

30.000,00

60.000,00
60.000,00

400.000,00

Altas

160.375,00
53.250,00

1.181.701,63
813.157,22

125.000,00

Bajas

5ª Modificación

100.000,00
25.000,00
50.000,00
700.000,00
632.713,11
0,00
1.584,00
254.097,32
0,00
71.000,00
400.000,00
23.000,00
461.841,37
2.211.448,97
140.500,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.125,00
17.750,00
800.000,00
45.000,00
15.000,00
15.000,00
41.071,50
26.900,00
112.303,23
0,00
0,00
950.000,00
6.500,00
135.000,00
4.980.023,53
5.984.976,47
400.000,00
179.524,21
550.000,00
1.473.006,03
3.298.360,84
2.000,00

Presupuesto
Definitivo a
22/07/2016
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GC330
GC330
GC330
GC330
GC330
GC330
GC340
GC340
GC340
GC340
GC340
GC340
GC340
GC360
GC570
GC620
GC620
GD660
GD660
GD660
GE350
GE350
GG230
GG230
GG230
GY510
GY510
GY510
IB520
IB520
IB520
IB520
IF650
IF650
IF650
IF650
IG970
IK740
JD000
JD000

15500
17100
17100
17100
17100
32100
15100
15100
15100
15220
17100
23100
49200
15110
93300
15100
15100
15130
15220
15220
15130
15130
15320
15320
15320
15220
15220
93300
43120
43120
43120
43120
24100
24100
24100
24100
92400
43200
23100
32300

60000
60000
60001
68100
68101
62100
61900
62200
63200
75000
61900
63200
63200
62600
62100
61900
64000
61900
68200
78900
60900
61900
61900
61901
62500
62200
68200
68200
62300
63200
63300
64000
62300
62500
62600
64100
63200
74000
78900
63200

Aplicaciones
Presupuestarias

EXPROP. SUELO VÍA PUBL INV.FINANC SOST
EXPROP. SUELO ZONA VERDE
EXPROP. SUELO Z.VERDE INV.FINANC SOST
INV.TERR.B.NAT.PATRIMON.
INV.TERR.B.NAT.PATRIMON.INV FIN SOST
EXPROP. SUELO DE USO ESCOLAR
ACTUACIONES EN CENTRO HISTORICO
RED. PROY. NUEVA EJECUC. EQUIPAM. PUBLICOS
RED PROY.REHAB EDIFICIOS EQUIP.PUBLICOS
APORT. AYUNTAMIENTO PROGRAMA REHAB VIV. CABANYAL
RED PROYECTOS ZONAS VERDES
REHAB.ACEITERA MARXALENES C.DE MAYORES
EQ, INST.HAB.HARINERA EMPLEO/INNOVACION
ADQUISICION HARDWARE
DEMOLICION AYUNT AVDA ARAGON
ACTUACIONES CENTRO HISTORICO
RED PLANEAMIENTO CENTRO HISTORICO
OT.INV.REPOS.INFR.U.GRAL
REHAB. EDIFICIS BARRI CABANYAL-CANYAMELAR
OTRAS TRANSFERENCIAS
OT.INV.NUEV.INFRA.GRAL
OBRAS DE URBANIZACION EN BARRIOS
RENOVACION ACERAS Y CALZADAS
REP.PUENTES,PASARELAS Y TUNELES
MOBILIARIO INFRAESTRUCTURAS
CONSTRUCCION VIVIENDAS MUNICIPALES
INVER.PATRIM.EDIFICIOS MU
REHABILITAC.INMUEB.PATRIMONIO MPAL.
INV.NVA.MAQ.INST.UTILLAJE
REFORMA DE MERCADOS MUNICIPALES
MAQUINARIA,INST.Y UTILLA
GTOS INV.CARACTER INMATER
MAQUINARIA E INSTALACIONES EMPLEO
MOBILIARIO EMPLEO
ADQ.EQUIPOS INFORMATICOS
ADQUISICION DE SOFTWARE
REFORMA ALCALDIAS PEDANEAS
TRANSF DE CAPITAL P. CONGRESOS
TRANSF. CAPITAL POL. INCLUSIVAS
REFORMA INMUEBLES EDUCACION -U. POPULAR

Descripción
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0,00
6.247.745,60
0,00
0,00
0,00
-572.100,00
0,00
0,00
0,00
264.342,72
124.048,14
600.000,00
1.364.000,00
3.167.600,00
0,00
1.044.656,10
1.329.162,90
0,00
2.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.086,48
0,00
288.900,00

0,00
3.551.000,00
1.000.000,00
0,00
1.200.000,00
572.100,00
300.000,00
647.050,47
841.103,97
0,00
348.630,46
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
2.000.000,00
500.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
24.000,00
240.000,00

Página 3 de 4

4.866.773,81

4.471.707,45

Modificaciones de
Presupuesto
Crédito ejecutadas a
Inicial
22/07/2016

1.000.000,00

654.264,46

6.601.546,31

13.564.428,80

Altas

1.000.000,00

Bajas

4ª Modificación

Actualización del Anexo de Inversiones y Transferencias de Capital a 22/07/2016

1.100.306,00

600,00

380.411,21

Altas

173.836,47

28.228,19

661.789,84

278.904,46

258.645,97
405.978,31
583.661,95

1.200.000,00

Bajas

5ª Modificación

13.564.428,80
9.338.481,26
6.601.546,31
0,00
654.264,46
10.179.156,81
0,00
0,00
0,00
0,00
41.354,03
241.072,16
257.442,02
600,00
264.342,72
1.000.000,00
193.774,14
600.000,00
1.364.000,00
3.167.600,00
0,00
3.544.656,10
3.329.162,90
500.000,00
2.100,00
1.200.000,00
0,00
338.210,16
0,00
971.771,81
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
152.086,48
1.100.306,00
24.000,00
355.063,53

Presupuesto
Definitivo a
22/07/2016
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JF690
JU130
JU130
JU130
JU130
KC150
KC150
KC150
KC150
KC150
KC150
KI010
KI010
KJ000
KK000
KK000
KK000
LJ160
LJ160
LJ160
LJ160
LJ160
LJ160
LJ160
LN240
ME280
ME280
ME280
MG720
MG720
MG720
MG720
MJ700
MJ700
MJ700
MJ700
MJ700
MJ700

92310
15130
92400
92400
92400
23100
23100
23100
23100
23100
23100
23100
23100
23100
23100
23100
23100
13300
13300
13300
13300
44110
44110
44110
15110
32100
32100
32300
33700
33700
33700
33700
34100
34100
34100
34100
34100
34100

64100
61900
62300
63200
64100
62200
62300
62500
62600
63200
68200
62600
63200
63200
62500
62600
63200
61900
62200
62300
62400
61900
62300
74000
64100
61900
63000
63200
62300
62500
63200
68200
60900
61900
62200
62300
63200
63300

Aplicaciones
Presupuestarias
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TOTALES

TRABAJOS DIGITALIZACION PADRON
INVERSIONES EN BARRIOS
MAQUINARIA INST. DESCENTRALITZACIÓ
REFORMA EDIFICIOS DESCENTRALIZACION
PORTAL DE TRANSPARENCIA
CONSTRUCC.CENTR.DE ACOGIDA MPAL.
MAQUINARIA E INSTALACIONES BIENESTAR SOCIAL
INV.NVA.MOBILIARIO Y ENS.
EQUIPOS PROCESOS INFORMACION BIENESTAR SOCIAL
REFORMA EDICIOS BIENESTAR SOCIAL
REFORMAS VIVIENDAS MUNICIPALES PATRIMONIAL
EQUIPOS PROCESOS INFORMACION
REFORMA EDIFICIOS COOPERACION
REPARC VIV. PROGRAMA ACCESO
MOBILIARIO CENTROS PERSONAS MAYORES
EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION CENTROS P.M.
REFORMA EDIFICIOS PERSONAS MAYORES
MEJORAS INFRAESTRUCTURAS
INV.NVA.EDIF.OT.CONSTRUC.
MEJORA INSTALACIONES TRAFICO
INV.NVA.MATER.TRANSPORTE
MEJ.ACCESIBILIDAD TRANSPORTE
MEJ.INSTALACIONES TRANSPORTE
GESTION ANTIC.APORTAC.PATRIMONIAL PARA E.M.T.
ADQUISICION SOFTWARE SERVICIO
ACOND.SOLAR USO ESCOLAR
URBANIZACION PARCELAS ESCOLARES
REFORMAS EDIFICIOS EDUCACION
EQUIPAMIENTO CENTROS Y CASALES DE JUVENTUD
MOBILIARIO CENTROS Y CASALES JUVENTUD
REFORMA EDIFICIOS JUVENTUD SER. PUBLICO
REFORMA EDIFICIOS JUVENTUD PATRIMONIALES
CONSTRUCCION INST.DEPORTIVAS
RENOVACION INST.DEPORTIVAS
CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL MALILLA
INV.NVA.MAQ.INST.UTILLAJE
REPARACION INSTALACIONES DE PORTIVAS
MAQUINARIA,INST.Y UTILLA

Descripción
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27.111.845,25

-43.615,88
0,00
15.302,30
1.505.757,08
1.131.500,00
425.652,00
0,00
192.053,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
-1.400.000,00
17.298,61
0,00
0,00
6.666,46
0,00
140.000,00
160.000,00
0,00
0,00
258.347,10
0,00

70.000,00
30.000,00
150.000,00
3.767.640,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
18.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
200.000,00
0,00
66.413.612,95

0,00
-7.000.000,00
899,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.478,93
48.172,31
0,00
0,00

22.000,00
7.000.000,00
0,00
195.000,00
180.000,00
100.000,00
22.000,00
0,00
24.000,00
204.000,00
0,00
4.540,00
5.000,00

Modificaciones de
Presupuesto
Crédito ejecutadas a
Inicial
22/07/2016

21.849.763,78

Altas

1.000.000,00

Bajas

4ª Modificación

Actualización del Anexo de Inversiones y Transferencias de Capital a 22/07/2016

4.002.864,98

134.000,00

120.000,00

Altas

8.648.250,18

99.800,86

186.041,95

307.669,29

1.128.171,60

22.000,00

Bajas

5ª Modificación

109.729.836,78

0,00
0,00
899,00
195.000,00
180.000,00
100.000,00
22.000,00
0,00
24.000,00
228.478,93
48.172,31
4.540,00
5.000,00
120.000,00
26.384,12
30.000,00
165.302,30
4.145.226,00
1.131.500,00
117.982,71
0,00
6.011,05
11.000,00
1.000.000,00
18.000,00
0,00
199,14
17.298,61
0,00
0,00
106.666,46
100.000,00
140.000,00
160.000,00
600.000,00
0,00
592.347,10
0,00

Presupuesto
Definitivo a
22/07/2016

ACTA - PLE
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24
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-05501-2016-000036-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 3a modificació de l'annex d'aplicacions
pressupostàries amb subvencions nominatives 2016.
DEBAT
El present punt es debat conjuntament amb els punts núm. 12 a 24 de l'Orde del Dia. El dit
debat figura abans de l'acord del punt núm. 12.
VOTACIÓ
Voten a favor els/les 17 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Compromís, Socialista i València
en Comú, i fan constar la seua abstenció els/les 15 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Popular i
Ciutadans presents a la sessió (falta la Sra. Puchalt).
ACORD
“Vistas las actuaciones que obran en el expediente de las que resultan los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Que por Acuerdo plenario de fecha 20 de noviembre de 2015 se aprobó
inicialmente el Presupuesto general y consolidado del Ayuntamiento de Valencia para 2016,
siendo aprobado de forma definitiva por Acuerdo plenario de 23 de diciembre de 2015, donde se
incluye el Anexo de Aplicaciones Presupuestarias con subvenciones nominativas 2016, el cual
fue modificado por acuerdo plenario de 25 de febrero de 2016 y de 26 de mayo de 2016.
Segundo. Que los Servicios siguientes: Recursos Culturales, Cementerios,
Devesa-Albufera, Igualdad y Políticas Inclusivas, Cooperación al Desarrollo y Migración,
Servicios Sociales, Sanidad, Empleo y Emprendimiento e Innovación, han formulado la
necesidad de proceder a la modificación del Anexo de Aplicaciones Presupuestarias con
subvenciones nominativas 2016 para incluir nuevas subvenciones o aumentar el importe de
alguna de las existentes, en el marco de la modificación presupuestaria que se está tramitando en
el E/05501/2016/000045, 5º expediente de modificación de créditos extraordinarios y
suplementos de crédito del Presupuesto 2016, peticiones que obran en el expediente.
Tercero. Que el Servicio Económico Presupuestario procede a informar en el sentido de
modificar por tercera vez el Anexo de Aplicaciones Presupuestarias con subvenciones
nominativas 2016 respecto de las aplicaciones presupuestarias EP730-33400-48902 Transf. a
Familias e Inst. s. fines lucro, EP730-33400-48903 Transf. a Familias e Inst. s. fines lucro,
EP730-33400-48904 Transf. a Familias e Inst. s. fines lucro, EP730-33400-48910 Otras
Transferencias, EP730-33400-78000 Transf. a Familias e Inst. s. fines lucro,
FK890-16400-48900 Transf. a Familias e Inst. s. fines lucro, FP760-17240-45100 A OO.AA. Y
agencias de las Comunidades Autónomas, JD000-23100-48911 Otras transferencias,
KI010-23100-48911 Otras transferencias, KC150-23100-48911 Otras transferencias,
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016
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KH200-3110-48900 A familias e inst. sin fines de lucro, IF650-24100-48900 Transf. a Familias e
Inst. s. fines lucro y JH640-23100-48900 Transf. a Familias e Inst. s. fines lucro, en el sentido
solicitado por los Servicios arriba mencionados.
Cuarto. Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de julio de 2016 se ha
aprobado el proyecto de la tercera modificación del Anexo de aplicaciones presupuestarias con
subvenciones nominativas 2016.
Quinto. Que por la Intervención Municipal se conforma la propuesta de acuerdo.
A los hechos expuestos les son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Que respecto al objeto del expediente se trata de subvenciones nominativas previstas en
el artículo 22.2 a) de la Ley General de Subvenciones y el artículo 65 del Real Decreto 887/2006,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley antedicha.
II. Que en cumplimiento de lo que prevé el artículo 168.4 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, se procede
a modificar por tercera vez el Anexo de aplicaciones presupuestarias con subvenciones
nominativas 2016.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, y con el dictamen
de la Comisión de Hacienda, Coordinación Jurídica, Inspección General y Desarrollo Económico
Sostenible, el Ayuntamiento Pleno acuerda:
Primero. Condicionado al trámite para la aprobación del E/05501/2016/000045 5º
expediente de modificación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito del Presupuesto
2016, aprobar la tercera modificación del Anexo de aplicaciones presupuestarias con
subvenciones nominativas 2016, modificando las aplicaciones presupuestarias
EP730-33400-48902 Transf. a familias e inst. s. fines lucro, EP730-33400-48903 Transf. a
familias e inst. s. fines lucro, EP730-33400-48904 Transf. a familias e inst. s. fines lucro,
EP730-33400-48910 Otras transferencias, EP730-33400-78000 Transf. a familias e inst. s. fines
lucro, FK890-16400-48900 Transf. a familias e inst. s. fines lucro, FP760-17240-45100 A
OO.AA. y agencias de las comunidades autónomas, JD000-23100-48911 Otras transferencias,
KI010-23100-48911 Otras transferencias, KC150-23100-48911 Otras transferencias,
KH200-3110-48900 Transf. a familias e inst. sin fines de lucro, IF650-24100-48900 Transf. a
familias e Inst. s. fines lucro y JH640-23100-48900 Transf. a familias e Inst. s. fines lucro, en el
siguiente sentido:
Anexo Presupuesto
2016

Propuesta
Modificación

EP730-33400-48902 Transf. a familias e inst. s. fines lucro
AVETID

G96148523

0,00

20.000,00

EP730-33400-48903 Transf. a familias e inst. s. fines lucro
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Mostra Viva Mediterrània

G98608797

0,00

20.000,00

G59146555

0,00

10.000,00

G46065264

0,00

30.000,00

G46065264

0,00

23.000,00

Convenio Arzobispado de València

R4600005E

0,00

24.000,00

Comunidad Islámica de València

R9600035A

0,00

4.045,99

Comunidad Israelita de València

R4600801G

0,00

4.045,99

Asoc entidades y emp mun de serv funerarios y Cementerios

G82818303

0,00

500,00

91216990373

0,00

900,00

Q4618001D

0,00

6.000,00

Conv. Atención Mujeres Inmigrant. A.Amas Casa Tyrius

G46138251

68.462,36

68.462,36

Convenio Instituto Secular Obreras de la Cruz

R4600572D

36.451,74

36.451,74

Convenio Médicos del Mundo Bus Solidario

G79408852

27.600,00

27.600,00

Convenio Prostitución Jere Jere (Cáritas Diocesana)

R4600572D

27.267,00

27.267,00

Atención Integ.Mujeres VVG e hij. (F.Pacto por Empleo)

G97600324

80.000,00

80.000,00

Convenio UV Evaluación y III Plan MIO

Q4618001D

50.000,00

0,00

Convenio Esclavas de María

R4600942I

58.679,09

58.679,09

Convenio San Juan de la Ribera

R4600101B

205.551,35

205.551,35

Convenio Cruz Roja Intervención Social

Q2866001G

227.615,00

227.615,00

Jarit

G96949623

16.000,00

16.000,00

La Casa Grande

G46415592

16.000,00

16.000,00

EP730-33400-48904 Transf. a familias e inst. s. fines lucro
Asociación Amical de Mauthausen
EP730-33400-48910 Otras transferencias
Ateneo Marítimo
EP730-33400-78000 Transf. a familias e inst. s. fines lucro
Ateneo Marítimo
FK890-16400-48900 Transf. a familias e inst. s. fines lucro

Association of Significant Cementeries in Europe
FP760-17240-45100 A OO.AA. y agencias de las comunidades autónomas
Convenio Universidad-Ayuntamiento
JD000-23100-48911 Otras transferencias

KI010-23100-48911 Otras transferencias
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Valencia Acoge

G46704474

16.000,00

16.000,00

Moviment per la Pau

G28838001

16.000,00

16.000,00

Movimiento contra la Intolerancia

G80847767

16.000,00

16.000,00

Convenio Coordinadora Valenciana de ONGD

G96132535

30.000,00

30.000,00

Convenio Universidad de Valencia Programa de Becas

Q4618001D

76.500,00

31.500,00

Convenio Universidad de Valencia (Ases y formación diversidad)

Q4618001D

5.000,00

Convenio Universidad Politécnica de Valencia (Becas)

Q4618002B

24.860,00

KC150-23100-48911 Otras transferencias
Punto de Encuentro Familiar-ICAV

Q4663001H

54.668,61

54.668,61

Punto de Encuentro Familiar-Psicólogos

V97392211

47.537,92

47.537,92

Punto de Encuentro Familiar-Trabajo Social

Q4669005C

77.007,10

77.007,10

Punto de Encuentro Familiar-COEESV

G97457972

65.195,00

65.195,00

Conv. Iniciatives Solidaries C.Educ.Automoción (CELA)

G96206941

46.640,00

46.640,00

Conv. Asoc. Voluntarios Acogimiento Familiar (AVAF)

G46588661

42.572,00

42.572,00

AMPA COM Juan de Garay

G97758098

15.000,00

15.000,00

APA COM Grabador Planes

G96521729

15.000,00

15.000,00

APA COM Isabel de Villena

G46198271

15.000,00

15.000,00

Convenio Colegio Abogados (SOJ)

Q4663001H

28.312,00

0,00

Convenio ICAV, Mediación Hipotecaria

Q4663001H

11.000,00

11.000,00

Conv. Cáritas Diocesana (CAST/CAI) sin techo e inmigr.

Q4600177B

58.552,00

58.552,00

Convenio NATANIA

G98147036

43.260,00

43.260,00

Centro Nocturno Baja Exigencia-NATANIA

G98147036

199.950,00

199.950,00

Convenio AVC

G46090999

454.608,10

454.608,10

Convenio Ciudad de la Esperanza

G46601365

149.310,86

149.310,86

Convenio Albergue San Juan de Dios

R4600584I

346.000,00

346.000,00

Asociación Diez Sentidos

G9876430

0,00

6.000,00

Universitat de València-Estudi General

Q4618001D

0,00

42.000,00

Sant Joan de Déu

R4600584I

0,00

92.035,00
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Asociación Futbolistas del Valencia CF

G96863923

0,00

10.000,00

Fundación Colegio de Médicos

G97376941

0,00

24.000,00

Red Ciudades Saludables-FEMP

G28783991

0,00

18.000,00

Cámara Oficial de Comercio de Valencia

Q4673002D

36.000,00

0,00

Centro Europeo Empresas Innovadoras de Valencia

G46948238

15.000,00

0,00

G83207712

0,00

52.000,00

KH200-3110-48900 A familias e inst. sin fines de lucro

IF650-24100-48900 Transf. a familias e inst.s.fines lucro

JH640-23100-48900 Transf. a familias e inst. s. fines lucro
RAIS Fundación

Segundo. Exponerlo al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por
quince días, a efectos de su examen y presentación de reclamaciones ante el Pleno."
25
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-H4930-2016-519264-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa concedir a les societats musicals una bonificació en la
quota integra de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.
VOTACIÓ
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents en la
sessió.
ACORD
"Pels representants legals de les distintes societats musicals, les dades de les quals figuren
en l'Annex d'efectes econúm.mics, s'ha sol·licitat la bonificació en la quota íntegra de l’impost
sobre béns immobles de naturalesa urbana, per societat musical.
FETS
Primer. Les circumstàncies previstes per a aplicar la bonificació sol·licitada concorren en el
moment de la meritació d'este impost en els titulars i en els immobles objecte de sol·licitud:
-Societat musical adscrita a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat
Valenciana, incloses en l'annex II de l'Orde 1/2011, de 12 de juliol, de la Conselleria de Turisme,
Cultura i Esport.
-Condició de societat musical de caràcter social, sense ànim de lucre, com figura en els
seus respectius estatuts.
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-Reconeixement del caràcter social de les referides societats i, per tant, del dret a
l'exempció continguda en l'art. 20.1.14 de la Llei de l'IVA.
-Immobles radicats en el terme municipal de València i afectes a l'activitat musical i
artística, segons Diligència de constància de fets emesa pel Servici d'Inspecció de Tributs i
Rendes d'este Ajuntament.
Segon. Les societats musicals interessades es troben al corrent en el pagament de tots els
tributs municipals.
FONAMENTS DE DRET
Primer. L'article 77.1 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, establix que la liquidació i recaptació, així com
la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària de l'impost, seran competència exclusiva
dels ajuntaments i comprendran les funcions de reconeixement i denegació d'exempcions i
bonificacions.
Segon. L'article 74.2 quater de l’esmentat text refós establix que els ajuntaments, per mitjà
d'ordenança, podran regular una bonificació de fins al 95 per cent de la quota íntegra de l'impost
a favor d'immobles en què s'exercisquen activitats econúm.miques que siguen declarades
d'especial interés o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
historicoartístiques o de foment de l'ocupació que justifiquen tal declaració. Correspondrà la dita
declaració al Ple de la corporació i s'acordarà, amb la sol·licitud prèvia del subjecte passiu, per
vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
Tercer. L'article 16 de l'Ordenança Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles d'este
Ajuntament, d'acord amb l'esmentat article 74.2 quater del text refós, establix que tindran dret a
una bonificació de fins al 95 % en la quota íntegra de l'impost les societats musicals adscrites a la
Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana incloses en l'annex II de l'Orde
1/2011, de 12 de juliol, de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, per la qual es declara Bé
Immaterial de Rellevància Local la tradició musical valenciana materialitzada per les societats
musicals de la Comunitat Valenciana.
Per a poder gaudir de la bonificació regulada en este article serà requisit indispensable que
la societat musical peticionària núm. tinga ànim de lucre i que la seua seu radique en el terme
municipal de València.
Únicament seran objecte de bonificació aquells immobles i/o locals afectes a l'activitat
musical, i així, núm. tindran tal consideració la resta de locals i/o immobles afectes totalment o
parcialment a qualsevol altra activitat que núm. siga la pròpiament musical.
Quart. L'Orde 1/2011, de 12 de juliol, de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, per la
qual es declara Bé Immaterial de Rellevància Local la tradició musical popular valenciana
materialitzada per les societats musicals de la Comunitat Valenciana, establix com a trets
principals i objecte de les societats musicals:
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- Transmissió de tècniques, valors i conceptes musicals de la Comunitat Valenciana.
- Materialització de la tradició musical valenciana.
- Potenciació de la vida cultural, la qual gira entorn de la banda de música i els seus locals,
que han servit de lloc de trobada, ateneu, escola de música, sala d'exposicions, biblioteca i
memòria col·lectiva, realitzant la seua activitat a través de la banda mateixa, cors associats,
orquestres de corda, participació en festes patronals o altres arrelades, elements físics que
conformen la història de l’entitat mateixa, especialment els seus arxius documentals i
audiovisuals i els instruments musicals en actiu o fora d'ús.
Quint. L'article 9.3 de l'Ordenança Fiscal General d'este Ajuntament establix que la
concessió de les bonificacions fiscals de caràcter potestatiu queda condicionada a estar al corrent
en el pagament de tots els tributs municipals. L'incompliment posterior de la dita condició donarà
lloc a la pèrdua de la bonificació.
Sext. L'article 75 del citat text refós establix la meritació de l'impost el primer dia del
període impositiu.
Sèptim. La base núm. 81.2 de les Bases d'Execució del Pressupost Municipal de l'exercici
establix el control i fiscalització interna per la Intervenció General de tots els actes, documents i
expedients de què es deriven drets i obligacions de contingut econúm.mic.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i amb el dictamen de la
Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General i Desenvolupament Econúm.mic
Sostenible, el Ple de l'Ajuntament acorda:
Primer. Concedir la bonificació per societat musical consistent en el 95 per cent en la quota
íntegra de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, a les societats i immobles que
posteriorment es detallen, amb efectes a partir de l'exercici 2016, en tant que estes mantinguen la
seua adscripció a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i la seua
condició d'entitats sense ànim de lucre i els immobles objecte de sol·licitud estiguen afectes a
l'activitat musical i artística.
Segon. Comunicar a les societats musicals que núm. mantenir-se al corrent en el pagament
dels tributs municipals durant els períodes impositius en què s'ha concedit la bonificació donarà
lloc a la seua pèrdua i a l'aprovació de les corresponents liquidacions complementàries, que li
seran núm.tificades per al seu pagament sense més tràmit.
Tercer. núm.tificar l'acord a les societats interessades."
ANNEX D'EFECTES ECOnúm.MICS
Interessat

Ref. Cadastral

Emplaçament

G-46174843- Sociedad Musical Unión de Pescadores del Cabanyal

9828708YJ2792H0001AM

Pintor Ferrandis núm. 25 Todos
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G-46391165- Agrupación Musical Carrera Fuente San Luis

6109022YJ2760G0001UF

Mas y Boher núm. 15 BO Dr

6109022YJ2760G0003OH

Mas y Boher núm. 15 01 Dr

9504913YJ2790D0001JX

Mayor Nazaret núm. 47 BO 01

9504914YJ2790D0004YW

Mayor Nazaret núm. 45 BO 0D

9504914YJ2790D0002RM

Mayor Nazaret núm. 45 BO 0B

G-46171997- Unión Musical l'Horta de San Marcel-li

4597107YJ2649F0007XD

Musico Cabanilles núm. 48 BO I3

G-96398003- Agrupación de Musica de Patraix

4515217YJ2741F0001MF

Corazón de Jesus núm. 2 BO DR

4515216YJ2741F0002GG

Patraix núm. 18 BO IZ

G-46340295- Sociedad Musical Poblados Maritimos

9725809YJ2792F0001JT

Escalante núm. 201 TODOS

G-96968854- Asoc.Centro Instructivo Musical Tendetes

4739204YJ2743H0001UB

Crucero núm. 3 BO DR

4739203YJ2743H0002XZ

Crucero núm. 5 BO IZ

G-46128575- Sdad Instr. del Obrero Agricola y Musical Benimamet

2057511YJ2725E0001UL

Felipe Valls núm. 30 TODOS

G-46065363- Centro Instructivo Musical de Benimaclet

7141501YJ2774A0001TO

Enrique Navarro núm. 2 TODOS

G-46390506- Centro Instructivo Musical Banda Parroquial Torrefiel

5551402YJ2755B0002AT

Pintor Juan Bta Porcar núm. 13 BO 2

G-46172250- Ateneo Musical del Puerto

9519203YJ2791H0001OY

Francisco Baldoma núm. 40 TODOS

G-96416961- Asoc. Agrupación Musical Benicalap

4348901YJ2744G0024KX

Xocainet núm. 20 BO 01

G-46814844- Centre Musica i Dansa Natzaret
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26
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02901-2015-001314-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la modificació de la composició del Consell
Local de Comerç.
VOTACIÓ
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents en la
sessió.
ACORD
"ANTECEDENTS DE FET
Primer. El Ple de l’Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2015, va acordar la creació del
Consell Local de Comerç de València com a òrgan complementari i sectorial de l'organització
municipal, amb caràcter consultiu i assessor en matèria de comerç.
Segon. L'apartat segon de l’esmentat acord regula la composició del Consell, establint el
número cinqué que el Ple comptarà amb els següents vocals:
a) Un/a representant de la Direcció General de Generalitat Valenciana que tinga atribuïdes
les competències en matèria de comerç.
b) Quatre vocals en representació, respectivament de cadascuna d'elles, de les següents
entitats sectorials:
- Un/a vocal en representació de la Confederació d'Empresaris del Comerç Valencià.
- Un/a vocal en representació l'Associació d'Empreses de Supermercats de la Comunitat
Valenciana.
- Un/a vocal en representació de la Federació de Gremis i Associacions del Comerç
Valencià.
- Un/a vocal en representació de l'Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució
c) Dos/dues vocals de les federacions de consumidors/ores i usuaris/àries amb implantació
majoritària en el municipi.
d) Un vocal en representació de les associacions d'ames de casa amb implantació
majoritària en el municipi.
e) Dos/dues vocals en representació de les associacions de venedors de mercats de la ciutat
de València.
f) Un/a vocal en representació del sector hosteler de la ciutat.
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g) Un/a vocal en representació de la Cambra Oficial de Comerç de València.
h) Un/a vocal en representació de Mercavalència.
i) Un/a vocal designat/ada a proposta del sindicat que acredite una major representativitat
del sector comercial en la ciutat de València.
j) Els/les vocals que procedisquen, per cadascun dels grups polítics municipals. El nombre
s'establirà respectant la representativitat que ostenten en la corporació.
Tercer. El Ple de l’Ajuntament, en data de 25 de febrer de 2016, va acordar modificar el
punt cinqué de l'apartat segon de l'acord adoptat per l’Ajuntament Ple, en data de 30 d'octubre de
2015, relatiu als vocals que formen part del Ple del Consell Local de Comerç, en el sentit d’afegir
un representant de l'Associació Espanyola de Centres i Parcs Comercials (AECC) i un segon
representant sindical. Per tant, el número cinqué de l´Acord del Ple va quedar redactat així:
'5. Vocals. El Consell comptarà amb els/les següents vocals:
a) Un/a representant de la Direcció General de Generalitat Valenciana que tinga
atribuïdes les competències en matèria de comerç.
b) Quatre vocals en representació, respectivament de cadascuna d'elles, de les següents
entitats sectorials:
- Un/a vocal en representació de la Confederació d'Empresaris del Comerç Valencià.
- Un/a vocal en representació l'Associació d'Empreses de Supermercats de la Comunitat
Valenciana.
- Un/a vocal en representació de la Federació de Gremis i Associacions del Comerç
Valencià.
- Un/a vocal en representació de l'Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució.
c) Dos/dues vocals de les federacions de consumidors/ores i usuaris/àries amb implantació
majoritària en el municipi.
d) Un vocal en representació de les associacions d'ames de casa amb implantació
majoritària en el municipi.
e) Dos/dues vocals en representació de les associacions de venedors de mercats de la
ciutat de València.
f) Un/a vocal en representació del sector hosteler de la ciutat.
g) Un/a vocal en representació de la Cambra Oficial de Comerç de València.
h) Un/a vocal en representació de Mercavalència.
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i) Dos/dues vocals designats/ades a proposta dels sindicats que acrediten una major
representativitat del sector comercial en la ciutat de València.
j) Els/les vocals que procedisquen, per cadascun dels grups polítics municipals. El nombre
s'establirà respectant la representativitat que ostenten en la corporació.
k) Un/a vocal en representació de l'Associació Espanyola de Centres i Parcs Comercials
(AECC).'
Quart. En data de 22 de juny de 2016 COVACO Valencia ha presentat instància sol.licitant
la incorporació al Consell Local de Comerç. Afirma en el seu escrit que compta amb una
important representació del comerç en la província de València i particularment del comerç en la
ciutat de València a l´englobar al 28 % del seu teixit comercial. Estan integrades en COVACO
València les asociacions de Jesús Patraix i Extramurs, el Mercat Central de València, així com
les llibreries, papereries, carnisseries i xarcuteries ubicades en la ciutat i que estan associades als
gremis provincials de llibrers i de carnissers i xarcuters.
FONAMENTS DE DRET
Primer. L'article 131 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) estableix
que la composició, organització i àmbit d'actuació dels consells sectorials seran establits en el
corresponent acord plenari.
Segon. L'article 90 de la Llei 3/2011, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat
Valenciana, estableix que les entitats locals podran crear consells locals de comerç com a òrgans
col·legiats de participació ciutadana i assessorament en matèria de comerç local per a la promoció
econòmica i foment de l'atractiu comercial del seu territori. Així mateix, actuaran com a fòrum de
debat, diàleg i consens entre els representants del sector comercial i les institucions públiques i
privades.
Per tant, amb la finalitat de promoure la participació ciutadana en els assumptes públics,
procedeix modificar la composició del Consell.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i amb el dictamen de la
Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General i Desenvolupament Econòmic
Sostenible, el Ple de l'Ajuntament acorda:
Únic. Modificar el punt cinquè de l'apartat segon de l'acord adoptat per l’Ajuntament Ple,
en data de 30 d'octubre de 2015, modificat per l´acord del Ple de data 25 de febrer de 2016,
relatiu als vocals que formen part del Ple del Consell Local de Comerç en el sentit d’afegir un
representant de Covaco València:
La redacció de l’esmentat apartat serà la següent:
“5. Vocals. El Consell comptarà amb els/les següents vocals:
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a) Un/a representant de la Direcció General de Generalitat Valenciana que tinga atribuïdes
les competències en matèria de comerç.
b) Quatre vocals en representació, respectivament de cadascuna d'elles, de les següents
entitats sectorials:
- Un/a vocal en representació de la Confederació d'Empresaris del Comerç Valencià.
- Un/a vocal en representació l'Associació d'Empreses de Supermercats de la Comunitat
Valenciana.
- Un/a vocal en representació de la Federació de Gremis i Associacions del Comerç
Valencià.
- Un/a vocal en representació de l'Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució.
c) Dos/dues vocals de les federacions de consumidors/ores i usuaris/àries amb implantació
majoritària en el municipi.
d) Un vocal en representació de les associacions d'ames de casa amb implantació
majoritària en el municipi.
e) Dos/dues vocals en representació de les associacions de venedors de mercats de la ciutat
de València.
f) Un/a vocal en representació del sector hostaler de la ciutat.
g) Un/a vocal en representació de la Cambra Oficial de Comerç de València.
h) Un/a vocal en representació de Mercavalència.
i) Dos/dues vocals designats/ades a proposta dels sindicats que acrediten una major
representativitat del sector comercial en la ciutat de València.
j) Els/les vocals que procedisquen, per cadascun dels grups polítics municipals. El nombre
s'establirà respectant la representativitat que ostenten en la corporació.
k) Un/a vocal en representació de l'Associació Espanyola de Centres i Parcs Comercials
(AECC).
l) Un/a vocal en representació de la Confederació de Comerciants i Autónoms de València
(COVACO València)”
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27
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-00820-2016-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar inicialment l'Ordenança General de
Subvencions.
DEBAT
La Presidència obri el primer torn de paraules.
Sr. alcalde
“Com a alcalde que va a presentar este tema, vaig a presentar este projecte d’Ordenança
d’acord amb el Reglament.
Una part important del pressupost de despeses es canalitza a través de les subvencions. Per
posar un exemple recent, en el pressupost d’enguany el capítol IV de despeses ens indica que
dediquem 35 milions d’euros a subvencions a associacions, ONG, etc. Són recursos que es
dediquen a finançar el foment d’activitats de diverses associacions de caràcter assistencial,
d’ajuda al desenvolupament, esportiu, cultural, festiu, etc. Activitats fonamentals en l’Estat de
benestar realitzada per associacions privades encaminades moltes vegades a dinamitzar la
participació ciutadana.
La Llei 38/2003 i el seu Reglament han representat fins ara el marc normatiu general. En
aquesta llei el seu art. 17.2 indica que les bases reguladores de les subvencions municipals han de
fer-se d’alguna d’estes tres maneres: ser aprovades en les bases d’execució del pressupost, com
es feia fins ara fonamentalment; disposar d’una ordenança específica general de subvencions com
es proposa en aquesta ordenança; i disposar d’ordenança específica per a les distintes modalitats
de subvencions com tenim en este Ajuntament, per exemple, en el tema de les ajudes al
desenvolupament.
La Sindicatura de Comptes, en les seues auditories de l’any 2011 i 2013, indica al parlar de
l’Ajuntament de València que les bases d’execució pressupostària són insuficients i no era el
marc normatiu idoni.
Donada aquesta situació, des d’Alcaldia a finals de l’any passat vam encarregar estudi i
confecció d’un text base d’Ordenança General de Subvencions a Salvador Bueno, president del
Jurat Tributari de l’Ajuntament, que a més és professor de Dret Financer i Tributari i expert en la
matèria. Jo vull agrair-li directament i públicament el seu bon treball que ha estat la base original
d’aquesta ordenança que avui presentem.
Vull destacar el treball de participació i consens del procés de confecció. S’ha debatut en
tots els serveis municipals implicats –l’Assessoria Jurídica, el Jurat Tributari, etc.-, s’ha presentat
abans d’iniciar el procés formal que avui concretem a tots els grups municipals obrint un període
d’aclariments, suggeriments i esmenes si fóra necessari.
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Anem a deixar, i vull ressaltar este tema, passar les vacances estivals. Tenim prevista la
seua publicació en el BOP al voltant de l’1 de setembre per a possibilitar la presentació
d’esmenes per les associacions interessades fora de l’espai vacacional.
El text d’esta ordenança deixa de banda la normativa per a les ONGD que com ja hem dit
tenen normativa pròpia. Què pretenem, per tant, amb esta ordenança? U, superar l’etapa actual de
bases d’execució pressupostària perquè eren insuficients, com va dir en el seu moment el
Tribunal de Comptes, per a la regulació de les subvencions. La Sindicatura de Comptes ho va
criticar per la manca de transparència als destinataris i per altres motius. Dos, emprar
l’Ordenança com a base reguladora de la pràctica totalitat de les subvencions i ajudes que es
convoquen.
Tres, incloure alguns requisits no recollits específicament en la llei. Per exemple, les
activitats, excloses les ajudes al desenvolupament, s’hauran de realitzar, com és normal, en el
municipi de València, cosa que en estos moments no està clara. Segona, exceptuar en alguns
casos l’obligació dels peticionaris d’estar al corrent del pagament dels tributs municipals.
Posaríem un exemple que és cridaner i és que no es poden en estos moments donar beques de
menjador a persones que estiguen encara en situació precària perquè no han pagat tots els seus
tributs. Evidentment, persones amb risc d’exclusió no és la seua primera preocupació pagar els
seus tributs, segurament és donar de menjar als seus fills. Tercer, es regulen els procediments de
justificació, comprovació i aprovació que dóna seguretat jurídica als beneficiaris.
Per acabar, volem agrair a tots els serveis municipals i a tots els grups municipals l’actitud
de diàleg i de consens que ha permés presentar i presumiblement aprovar hui este projecte
d’Ordenança General de Subvencions.
Moltes gràcies.”
VOTACIÓ
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents en la
sessió.
ACORD
"Vistas las actuaciones del expediente 00820-2016-001, del que se desprenden los
siguientes
HECHOS
Primero. Por parte de la Alcaldía, a través del jefe de Servicio de Coordinación Jurídica y
Procesos Electorales, a finales del año 2015 se encargó el estudio y la confección de un texto que
sirviera de base como documento de trabajo a D. ******, presidente del Jurado Tributario del
Ayuntamiento de Valencia, profesional de reconocido prestigio y profesor universitario en
materia de Derecho Financiero y Tributario.
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Una vez elaborado el texto, participó en la configuración definitiva del proyecto las
diferentes secretarías municipales donde se encuentran los servicios que en sus cometidos se
dedican a esta actividad, así como el Jurado Tributario, la IGAV, la Asesoría Jurídica Municipal
y las sugerencias realizadas por la Sección de Normalización e Imagen Corporativa, en relación
con la utilización del lenguaje no sexista.
Segundo. Mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, de fecha 10 de
junio de 2016, se aprueba el Proyecto del Ordenanza General de Subvenciones, que fue remitido
al Registro General del Pleno, abriéndose un plazo de 10 días hábiles para la presentación de
enmiendas.
Tercero. Transcurrido el plazo de presentación de enmiendas al Proyecto, se remiten las
actuaciones al servicio gestor para su posterior elevación de la aprobación inicial a la Comisión
informativa que corresponda y al Pleno, haciendo constar que no se ha presentado en el Registro
General del Pleno ningún escrito de formulación de enmiendas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. El artículo 4.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local (en adelante LRBRL) atribuye al municipio, en su calidad de administración
pública de carácter territorial, las potestades reglamentaria y de autoorganización.
Segundo. El artículo 17.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, dispone que las bases
reguladoras de las subvenciones de las Corporaciones Locales se deberán aprobar en el marco de
las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o
mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones.
Tercero. El procedimiento para la aprobación de las ordenanzas municipales, se encuentra
regulado por el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local (en adelante LRBRL), siendo requisito para su entrada en vigor la publicación de su texto
íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo previsto en el artículo 70.2
del mismo texto legal.
Estos preceptos legales se encuentran desarrollados en los artículos 107 a 114 del
Reglamento Orgánico del Pleno Ayuntamiento de Valencia, aprobado por Acuerdo plenario de
fecha 30 de septiembre de 2011, publicado en el BOP con fecha 14 de octubre de 2011.
Quinto. Corresponde al Pleno, mediante voto favorable de la mayoría simple del número
legal de sus miembros, la aprobación de las ordenanzas municipales, en virtud de lo dispuesto en
los apartados 1.d) y 2 del artículo 123 de la precitada Ley, previo informe de la correspondiente
comisión informativa.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, y con el dictamen
de la Comisión de Hacienda, Coordinación Jurídica, Inspección General y Desarrollo Económico
Sostenible, el Ayuntamiento Pleno acuerda:
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Único. Aprobar inicialmente la Ordenanza General de Subvenciones, cuyo proyecto fue
aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de junio de 2016, no habiéndose
formulado enmiendas al mismo, en los siguientes términos:
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##ANEXO-1589841##

PROYECTO DE ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y ámbito general de aplicación
Artículo 2. Concepto de subvención municipal
Artículo 3. Ámbitos de aplicación subjetivo y material
Artículo 4. Régimen jurídico
Artículo 5. Principios generales
Artículo 6. Planes Estratégicos de Subvenciones
Artículo 7. Requisitos para el otorgamiento de las subvenciones
Artículo 8. Órganos competentes para la concesión de subvenciones
Artículo 9. Beneficiarios/as
Artículo 10. Requisitos para obtener la condición de beneficiario/a y forma de acreditarlos
Artículo 11. Derechos y obligaciones de las personas o entidades beneficiarias
Artículo 12. Entidades colaboradoras
Artículo 13. Financiación de las actividades subvencionadas
Artículo 14. Modificación de la resolución de concesión
Artículo 15. Publicidad de la actividad subvencional municipal
Artículo 16. Régimen general de garantías
CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN
Artículo 17. Procedimientos de concesión
SECCIÓN 1ª. CONCESIÓN EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
Artículo 18. Iniciación del procedimiento
Artículo 19. Instrucción del procedimiento
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Artículo 20. Resolución del procedimiento
SECCIÓN 2ª. RÉGIMEN DE CONCESIÓN DIRECTA
Artículo 21. Concesión directa
Subsección primera. Régimen y procedimiento de concesión directa de subvenciones nominativas
Artículo 22. Concepto y clases
Artículo 23. Procedimiento de concesión
Subsección segunda. Régimen y procedimiento de concesión directa del resto de subvenciones
Artículo 24. Subvenciones cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto por una norma de rango legal
Artículo 25. Subvenciones concedidas por razones de dificultad de convocatoria pública
CAPÍTULO III
GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS
Artículo 26. Subcontratación de las actividades subvencionadas por las personas o entidades
beneficiarias
Artículo 27. Gastos subvencionables
CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES MUNICIPALES
Y DE COMPROBACION POR EL ORGANO CONCEDENTE
Artículo 28. Justificación de las subvenciones municipales
Artículo 29. Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto
Artículo 30. Cuenta justificativa simplificada
Artículo 31. Justificación mediante estados contables
Artículo 32. Justificación mediante módulos
Artículo 33. Peculiaridades de la justificación por parte de entidades colaboradoras
Artículo 34. Plazo de presentación de la justificación de las subvenciones
Artículo 35. Comprobación y aprobación de la justificación de las subvenciones
Artículo 36. Supuestos determinantes de la pérdida total o parcial del derecho al cobro de las
subvenciones
CAPÍTULO V
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA
Artículo 37. Procedimiento de ejecución del gasto

2

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

140

ACTA - PLE

Artículo 38. Procedimiento de pago
CAPÍTULO VI
REINTEGRO DE SUBVENCIONES
Artículo 39. Causas del reintegro de las cantidades percibidas
Artículo 40. Naturaleza del reintegro y exigencia de intereses de demora
Artículo 41. Procedimiento de reintegro
CAPÍTULO VII
CONTROL FINANCIERO DE LAS SUBVENCIONES MUNICIPALES
Artículo 42. Control financiero de las subvenciones municipales
.
CAPÍTULO VIII
INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE SUBVENCIONES
Artículo 43. Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Régimen específico de las subvenciones para la ejecución de programas y proyectos de
cooperación para el desarrollo
Segunda. Premios educativos, culturales, científicos o de cualquier otra naturaleza sujetos a publicidad
y concurrencia
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Régimen transitorio de los procedimientos
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
DISPOSICION FINAL. Entrada en vigor
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. Una parte importante de la actividad financiera del sector público se canaliza a través de
subvenciones, con el objeto de dar respuesta, con medidas de apoyo financiero, a demandas sociales y
económicas de personas y entidades públicas o privadas. Así, el Ayuntamiento de Valencia destina
importantes recursos a la acción de fomento de actividades de carácter asistencial como manifestación
del Estado de bienestar, de determinadas actividades privadas de interés público o como forma de
fortalecer la participación ciudadana, una exigencia del Estado social y democrático de derecho. Esta
acción de fomento que se canaliza, a través de la concesión de subvenciones públicas, tiene unos
ámbitos de actuación muy diversos.
La aprobación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y de su Reglamento aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, supuso un paso más en la determinación de un marco normativo
general de una de las modalidades más importantes del gasto público como son las subvenciones, a lo
que hay que añadir las modificaciones realizadas por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de
racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, que han supuesto una
mayor profundización en aspectos como la publicidad y la transparencia en las subvenciones que
otorgan las entidades locales.
El artículo 17.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, dispone que las bases reguladoras de
las subvenciones de las Corporaciones Locales se deberán aprobar en el marco de las bases de
ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una
ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones.
II. Hasta la fecha presente, el Ayuntamiento de Valencia ha contado, por una parte, con
ordenanzas específicas que regulan la concesión de determinados tipos de subvenciones, y por otra,
con un régimen común para la concesión del resto de subvenciones que se establece, para cada
ejercicio, en las bases de ejecución del presupuesto general.
Sin embargo, la gran diversidad de actuaciones que se integran dentro de la actividad
subvencional del Ayuntamiento y su relevancia social y económica –acrecentada en estos tiempos de
crisis– hacen inaplazable la aprobación de una ordenanza general que contenga la regulación clara y
uniforme de los principales aspectos procedimentales y sustantivos sobre los que se proyecta la acción
municipal en este ámbito, de forma que se dote de la necesaria seguridad jurídica a todos los agentes
que intervienen en la concesión, justificación y control de las subvenciones municipales. Y ello,
además, como una exigencia de objetividad y de transparencia en la gestión de los recursos públicos y
del principio constitucional de eficacia en la asignación de dichos recursos.
Esta iniciativa normativa atiende, por tanto a una doble finalidad, ya que al cumplimiento del
antes citado mandato legal, se une la necesidad de unificar en una ordenanza general el marco
regulatorio de la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Valencia y sus Organismos
Públicos, como referente de aplicación directa en los diversos ámbitos de gestión de subvenciones.
III. En esta Ordenanza General se singulariza, dentro del marco legal arriba mencionado, el
concepto de la subvención municipal y su régimen jurídico específico, detallándose, a modo de
ejemplo, que las actividades subvencionadas se habrán de desarrollar con carácter general en el
municipio de Valencia (artículo 7.2) –excepción hecha, lógicamente, de las subvenciones para la
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ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo– y que, cuando la petición la presente una entidad
ciudadana, según el concepto que ofrece el artículo 53 del Reglamento Municipal de Transparencia y
Participación Ciudadana, deberá estar inscrita en el correspondiente Registro Municipal.
A. Para las subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva esta 0rdenanza
General es de una notable virtualidad práctica, dado que sus preceptos conforman las disposiciones
generales que se habrán de concretar en cada convocatoria. Así, podemos destacar que el artículo 18.5
enumera un gran número de criterios a emplear para otorgar las subvenciones, que, por su amplitud y
diversidad, pueden dar cobertura a cualquier línea de subvención, siendo la resolución que apruebe la
convocatoria donde se habrán de seleccionar cuáles se van a aplicar, fijándose los baremos de
ponderación de cada uno de los criterios elegidos.
También podemos reseñar, por su interés, algunas previsiones entre las que destacamos:
- El artículo 10.1 permite que las convocatorias pueden exceptuar que quien presente la
petición esté al corriente del pago de tributos municipales o de otros requisitos.
- Además, se clarifican las distintas formas de presentación de la documentación, así como la
fase de instrucción y la resolución de estos procedimientos (artículos 19 y 20), regulándose
el derecho de la persona o entidad beneficiaria a solicitar la modificación de la resolución
(artículos 11.1 y 14)
- Finalmente, se autoriza con carácter general la compatibilidad de subvenciones, detallándose
los distintos supuestos en el artículo 13.
B. Se clarifica el régimen de las subvenciones nominativas distinguiendo tres tipos (artículo
22.2). En primer lugar, las aportaciones dinerarias que hayan de realizarse a organismos y entes
vinculados cuyos presupuestos no se integren en el Presupuesto General del Ayuntamiento de
Valencia, tanto si se destinan a financiar globalmente su actividad como a la realización de actuaciones
concretas. Por el contrario (artículo 3.4.c), se excluyen de la Ordenanza General de Subvenciones, por
determinación expresa de la Ley General de Subvenciones, las aportaciones dinerarias que hayan de
realizarse a organismos y entes públicos cuyos presupuestos sí se deben integrar en el Presupuesto
General del Ayuntamiento de Valencia.
Junto a estas aportaciones, también se regulan como nominativas “las subvenciones
plurianuales, cuando el importe a subvencionar en la anualidad correspondiente se dote en el
presupuesto inicial con este carácter”. Para los supuestos distintos de los anteriores, que se incluyan en
el Presupuesto como nominativas, se determina que habrá de seguirse el procedimiento de concesión
establecido en el artículo 23, en el que deberá justificarse debidamente por el órgano gestor la
imposibilidad de aplicación del principio de concurrencia.
Por otro lado se regula con las debidas garantías el procedimiento para la concesión directa
sin convocatoria pública (artículo 25).
C. Por su parte, los artículos 28 y siguientes pormenorizan las modalidades de justificación
admisibles:
a) Cuenta justificativa que puede ser simplificada o con aportación de justificantes del gasto
realizado.
b) Acreditación del gasto por módulos.
c) Presentación de estados contables
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Al propio tiempo, se especifican los requisitos de la cuenta a presentar y de los documentos
justificativos a aportar en cada una de las modalidades.
Se detalla el procedimiento de comprobación de la justificación por parte del servicio gestor
(artículo 35) que podrá dar lugar a la aprobación de la cuenta, o, alternativamente, a la declaración de
la pérdida total o parcial del derecho al cobro de las subvenciones. En este sentido, se clarifican los
distintos supuestos que puede producir esa pérdida del derecho al cobro, y se fijan (artículo 36.2) los
criterios de graduación de incumplimientos.
Resulta destacable, como novedad de técnica normativa, la regulación por separado de la
pérdida del precitado derecho al cobro –por un lado– y de la exigencia del reintegro –por el otro–,
aclarándose los casos (artículo 36.3 en relación con el 39) en que la declaración de la pérdida del
derecho al cobro conllevará la exigencia del reintegro de lo percibido.
En síntesis, la ordenación sistemática de los supuestos y de los procedimientos de
justificación, de comprobación y de aprobación –o no– de la cuenta justificativa potencia en gran
medida la seguridad jurídica de las personas o entidades beneficiarias y de la propia Administración.
IV. La presente ordenanza se estructura en ocho capítulos, que comprenden cuarenta y tres
artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y una
disposición final.
El capítulo I recoge las disposiciones generales, donde se desarrolla los aspectos referidos al
objeto, concepto, ámbito de aplicación, beneficiarios/as o entidades colaboradoras, entre otros aspectos
generales.
El capítulo II se refiere a los procedimientos de concesión, el cual se divide en dos secciones,
dedicada la primera a concesión en régimen de concurrencia competitiva y la segunda al régimen de
concesión directa.
El capítulo III se dedica a la gestión de las subvenciones públicas, que contiene dos artículos
donde se regula la subcontratación de las actividades subvencionadas por las personas o entidades
beneficiarias y los gastos subvencionables
El capítulo IV, denominado Procedimiento de justificación de las subvenciones municipales y
de comprobación por el órgano concedente, contiene nueve artículos en los que se desarrollan la
justificación de las subvenciones municipales y su comprobación en sus diversos aspectos.
El capítulo V establece el procedimiento de gestión presupuestaria, que se desglosa en el
procedimiento de ejecución del gasto y el procedimiento de pago.
El capítulo VI, con el título del reintegro de subvenciones, desarrolla las causas del reintegro
de las cantidades percibidas, la naturaleza del reintegro y exigencia de intereses de demora, así como el
procedimiento de reintegro.
El capítulo VII contiene un único artículo referente al control financiero de las subvenciones
municipales
El capítulo VIII, al articular las infracciones y sanciones administrativas en materia de
subvenciones, se limita a efectuar una remisión general a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Las dos disposiciones adicionales regulan la singularidad que tienen las subvenciones para la
ejecución de programas y proyectos de cooperación para el desarrollo y los premios educativos,
culturales, científicos o de cualquier otra naturaleza sujetos a publicidad y concurrencia.
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Finaliza la norma con las disposiciones transitoria, derogatoria y final, estableciéndose en esta
última su entrada en vigor al día siguiente de la publicación de su aprobación definitiva en el Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia.
En el proceso de elaboración del Proyecto se ha dado participación a los distintos servicios y
unidades administrativas que desarrollan la actividad subvencional del Ayuntamiento de Valencia en
cualquiera de sus ámbitos, siendo destacable las aportaciones realizadas por el Jurado Tributario, la
IGAV, las secretarías y la Asesoría Jurídica Municipal.

PROYECTO DE ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y ámbito general de aplicación
1. La presente ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen jurídico general de las
subvenciones que se otorguen por el Ayuntamiento de Valencia y sus organismos públicos en los
términos establecidos en el artículo 3.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (en adelante LGS), y se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 17.2 de la
indicada ley.
2. Las subvenciones que se otorguen por el Ayuntamiento de Valencia y sus organismos públicos
podrán tener por objeto el fomento de cualquier actividad de utilidad pública o interés social o la
promoción de cualquier finalidad pública complementaria de la actividad municipal, siempre que
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.
3. Asimismo, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, podrán otorgarse subvenciones para la ejecución de programas y
proyectos de cooperación para el desarrollo, siendo la presente ordenanza de aplicación en los
términos que se establecen en la disposición adicional primera.
4. En las convocatorias públicas de subvenciones municipales o, cuando proceda la concesión directa,
en las correspondientes resoluciones o convenios, se delimitará con precisión el objeto, condiciones y
finalidad que, en su caso, se persiga.
Artículo 2. Concepto de subvención municipal
1. Se entiende por subvención municipal toda disposición dineraria que realice el Ayuntamiento de
Valencia o sus entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o
dependientes, a favor de personas públicas o privadas, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de las personas o entidades beneficiarias.
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b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un
proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya
realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo la parte beneficiaria
cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.
c)

Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento
de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública de
interés local.

2. No tienen carácter de subvenciones municipales los supuestos relacionados en el artículo 2.4 de la
LGS.
Artículo 3. Ámbitos de aplicación subjetivo y material
1. Además de las subvenciones otorgadas directamente con cargo al Presupuesto Municipal, deberán
ajustarse a esta ordenanza las subvenciones concedidas por los organismos y demás entidades de
derecho público con personalidad jurídica propia vinculados o dependientes del Ayuntamiento de
Valencia, en la medida en que dichas subvenciones sean consecuencia del ejercicio de potestades
administrativas.
2. Los principios de gestión del artículo 5.1 de esta Ordenanza y los de información del artículo 20 de
la LGS serán de aplicación al resto de las entregas dinerarias sin contraprestación que realicen los
entes del párrafo anterior cuando se rijan por el derecho privado.
3. También se aplicará esta ordenanza, salvo en aquellos aspectos en que por la especial naturaleza del
objeto no resulte aplicable, a la entrega de bienes, derechos o servicios cuya adquisición se realice con
la finalidad exclusiva de entregarlos a una tercera persona o entidad y cumplan los requisitos previstos
en el apartado 1 del artículo anterior.
4. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ordenanza:
a) Los premios que se otorguen sin la previa solicitud de la persona o entidad beneficiaria, que se
regirán por lo que establezca la normativa de su convocatoria.
b) Las dotaciones económicas anuales establecidas en los Presupuestos Municipales destinadas a
los grupos políticos de la corporación, de acuerdo con lo establecido en los correspondientes
acuerdos del Pleno y en la legislación de régimen local.
c) Las aportaciones dinerarias a otras administraciones, así como las que hayan de realizarse a
organismos y entes públicos cuyos presupuestos se integren en el Presupuesto General del
Ayuntamiento de Valencia, tanto si se destinen a financiar globalmente su actividad como a la
realización de actuaciones concretas, las cuales se harán efectivas de acuerdo con lo previsto en
las bases de ejecución del Presupuesto Municipal.
d) Las aportaciones dinerarias que en concepto de cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias,
realice el Ayuntamiento de Valencia o sus organismos y otros entes públicos con personalidad
jurídica propia dependientes o vinculados a favor de las asociaciones a que se refiere la
disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, reguladora de las bases de Régimen Local
e) Las que se instrumenten con fondos de la Unión Europea, del Estado o de las Comunidades
Autónomas, que se regirán por las normas propias aplicables en cada caso.
f) Las transferencias que tengan su origen en contratos administrativos, que se regirán por lo
establecido en los mismos.
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g) Subvenciones en las que la corporación actúe como entidad colaboradora de otra
administración, en cuyo caso serán de aplicación las bases reguladoras de la entidad concedente
y el convenio que se suscriba al efecto.
h) Las ayudas económicas de emergencia social que se regirán por su normativa específica.
Artículo 4. Régimen jurídico
1. Las subvenciones del Ayuntamiento de Valencia y sus organismos públicos se regirán por las
prescripciones contenidas en esta Ordenanza, en la LGS y su Reglamento de desarrollo, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (en adelante Reglamento de la LGS), por las ordenanzas o bases
específicas que se pudieran dictar, por las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal
correspondientes, y por las restantes normas que resulten de aplicación.
2. Las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea se regirán por las normas
comunitarias aplicables en cada caso y por las normas nacionales de desarrollo o transposición de
aquéllas. Los procedimientos de concesión y control de las subvenciones reguladas en esta ordenanza
tendrán carácter supletorio respecto de las normas de aplicación directa a las subvenciones financiadas
con cargo a fondos de la Unión Europea.
3. Las materias subvencionables que en el futuro cuenten con una ordenanza específica propia, se
regirán por la misma, siendo la presente ordenanza de aplicación supletoria a las ordenanzas
específicas.
Artículo 5. Principios generales
1. Con carácter general, la gestión de las subvenciones estará presidida por los principios de
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el
cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos
públicos.
2. Los procedimientos de concesión de subvenciones y premios regulados en la presente Ordenanza
deberán adaptarse a los criterios generales de simplificación y reducción de cargas administrativas
contenidos en la normativa vigente y a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
Artículo 6. Planes estratégicos de subvenciones
1. El Ayuntamiento de Valencia y sus organismos públicos, con carácter previo al establecimiento de
subvenciones, deberán concretar en Planes Estratégicos de Subvenciones los objetivos y efectos que se
pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus
fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria.
2. El Plan Estratégico municipal de Subvenciones será aprobado por la Junta de Gobierno Local y en
sus organismos públicos municipales por sus respectivos órganos colegiados. Tendrán una vigencia de
tres años, salvo que, motivadamente, sea conveniente establecer un plazo diferente.
3. Anualmente se realizará la actualización de los Planes de acuerdo con la información relevante
disponible, no pudiendo ser aprobadas líneas de subvenciones no previstas en el Plan vigente en cada
ejercicio, salvo que se justifique debidamente en el procedimiento la necesidad ineludible de hacer
frente a una actividad de fomento de utilidad pública o de interés social. A tal efecto, el órgano
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competente para aprobar el Plan Estratégico deberá pronunciarse expresamente sobre la modificación
del mismo.
4. La Intervención General del Ayuntamiento de Valencia (en adelante IGAV) realizará el control
financiero de la aplicación de los planes estratégicos con arreglo a las previsiones de su Programa
Anual de Actuación.
Artículo 7. Requisitos para el otorgamiento de las subvenciones
1. Serán requisitos previos para el otorgamiento de subvenciones, los siguientes:
a) La competencia del órgano administrativo concedente.
b) La existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente para atender las obligaciones de

contenido económico que se derivan de la concesión de la subvención.
c) La tramitación del procedimiento de concesión de acuerdo con las normas que resulten de

aplicación.
d) La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido económico, en los términos

previstos en el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (en adelante
TRLRHL) aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
e) La aprobación del gasto por el órgano competente para ello.

2. Además de los requisitos anteriores, será requisito imprescindible que el fin, objetivo, ejecución del
proyecto, la realización de la actividad, la adopción del comportamiento singular, ya realizados o por
desarrollar, o la concurrencia de la situación a subvencionar, deberá radicar, con carácter general, en el
ámbito territorial del municipio de Valencia. Para el caso excepcional de que la circunstancia
subvencionada exceda del ámbito del término municipal de Valencia, deberá beneficiar al interés
municipal de forma directa o indirecta, condición esta última que deberá quedar suficientemente
justificada en el expediente, mediante informe motivado, con carácter previo a su concesión.
3. En aquellos casos de subvenciones afectadas por los artículos 107 a 109 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, se seguirá el régimen de actuación previsto en los artículos 9.1
de la LGS y 16 Reglamento de la LGS.
Artículo 8. Órganos competentes para la concesión de subvenciones
1. En el Ayuntamiento de Valencia la competencia para conceder subvenciones corresponde a la
Alcaldía, sin perjuicio de que pueda delegar dicha atribución en los términos previstos en la legislación
de régimen local.
2. En el ámbito de los organismos y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica
propia vinculados o dependientes del Ayuntamiento de Valencia, la competencia corresponderá a los
órganos que la tengan atribuida por sus respectivos estatutos.
Artículo 9. Beneficiarios/as
1. Serán beneficiarias de subvenciones las personas físicas o jurídicas que hayan de realizar la
actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentren en la situación que legitima su
concesión.
2. Cuando la beneficiaria sea una persona jurídica, y siempre que así se prevea en la convocatoria o, en
los supuestos de concesión directa, en el convenio o resolución, las personas asociadas de la
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beneficiaria que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la
concesión de la subvención en nombre y por cuenta de la primera, tendrán igualmente la consideración
de beneficiarias, con arreglo a lo establecido en al artículo 10.3 de esta ordenanza.
3. Asimismo, podrán acceder a la condición de beneficiarias de las subvenciones cuya convocatoria,
convenio o resolución expresamente lo prevea, las agrupaciones de personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o
patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos,
actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la
subvención, en los términos que se detallan en al artículo 10 de esta ordenanza.
Artículo 10. Requisitos para obtener la condición de beneficiario/a y forma de acreditarlos
1. Podrán obtener la condición de beneficiario/a las personas o entidades que se encuentren en la
situación que fundamenta la concesión de la subvención o en las que concurran las circunstancias
previstas en la presente ordenanza y en cada una de las convocatorias, convenios o resoluciones de
concesión, y no se hallen afectadas por ninguna de las causas de prohibición previstas en los apartados
2 y 3 del artículo 13 de la LGS, cuya apreciación y alcance se realizará de acuerdo con lo dispuesto en
los apartados 4, 5 y 6 del artículo 13 de la LGS y artículos 27 y 28 del Reglamento de la LGS.
No obstante lo anterior, por la naturaleza de la subvención y al amparo de la previsión contenida
en el primer párrafo del apartado 2 del citado artículo 13, quedan exceptuadas de las prohibiciones que
contienen las letras b) y e) las personas o entidades siguientes:
a) Las ayudas a particulares cuya concesión venga delimitada o justificada por su bajo nivel de
renta, o que tenga carácter compensatorio del bajo nivel de renta de quien las percibe.
b) Las otorgadas por razones de urgencia para reparar los daños derivados de catástrofes o
accidentes provocados por la naturaleza y otros de reconocida urgencia.
Las convocatorias de estas subvenciones y ayudas podrán exceptuar, de forma motivada, la
aplicación de otros supuestos legales de prohibición.
2. Cuando la subvención se solicite por una persona jurídica se requerirá que la realización de la
actividad subvencionada tenga cabida dentro del objeto o fines sociales de la misma. Además, cuando
la petición la presente una entidad ciudadana, según el concepto que ofrece el artículo 53 del
Reglamento Municipal de Transparencia y Participación Ciudadana, deberá estar inscrita en el
correspondiente registro municipal.
3. A los efectos indicados en el artículo 9.2 de esa ordenanza, se considerarán asociadas de la persona
o entidad beneficiaria (en adelante beneficiaria) las personas físicas o jurídicas que se integren en
federaciones o entidades asociativas solicitantes de subvenciones que estén dotadas de personalidad
jurídica. Para que las mencionadas entidades y las personas que la integran tengan la condición de
beneficiarias deberán comprometerse a formalizar un convenio o acuerdo, una vez concedida la
subvención, en el que consten las actividades subvencionadas que se obligan a ejecutar por cuenta de
la misma y expresen su aceptación de asumir la condición de beneficiaria, con sus correspondientes
obligaciones en los términos expresados en la solicitud.
4. Cuando concurriera alguna de las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la
LGS en la confederación, federación o entidad asociativa solicitante de la subvención, no podrá
concederse la subvención solicitada ni a ésta ni a ninguna de sus personas o entidades asociadas, con
independencia de que no concurriera impedimento alguno en estas últimas. Sin embargo, cuando
concurriera alguna de las circunstancias indicadas en alguna de las personas o entidades asociadas de
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la beneficiaria, únicamente podrán acceder a la subvención la confederación, federación o entidad
asociativa solicitante de la subvención, y aquellas de sus personas o entidades asociadas en las que no
concurriera el impedimento.
5. Cuando las personas o entidades asociadas de la beneficiaria y esta pretendan actuar
mancomunadamente en la realización del proyecto o actividad, la valoración de las condiciones para
acceder a la subvención se determinará acumulando las de cada una de ellas, pero los requisitos para
acceder a la condición de beneficiaria serán exigibles de cada una de dichas personas.
6. Respecto de las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que, aun
careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o
comportamientos que motivan la concesión de la subvención a las que se refiere el artículo 9.3 de esta
ordenanza constituirá requisito necesario para que adquieran la condición de beneficiaria que no
incurra en ninguna de las prohibiciones que se establecen en el artículo 13.2 de la LGS la agrupación
ni ninguna de les persones o entidades integrantes.
En estos supuestos, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la
resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada componente de la
agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno/a de ellos/as, que tendrán
igualmente la consideración de beneficiarios/as. Deberá nombrarse una persona representante o
apoderada única de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como
beneficiaria, corresponden a la agrupación, que no podrá disolverse hasta que haya transcurrido el
plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la LGS.
Cuando las personas o entidades integrantes de la agrupación pretendan actuar
mancomunadamente en la realización del proyecto o actividad, las condiciones para acceder a la
subvención y la valoración se determinarán acumulando las de cada una de ellas.
7. En relación con las comunidades de bienes o cualquier tipo de unidad económica o patrimonio
separado, tales como comunidades de personas propietarias, comunidades hereditarias, asociaciones de
cuentas en participación, y, en general, las entidades de base patrimonial que, aun careciendo de
personalidad jurídica, cuenten con una administración común estable, siempre que les permita llevar a
cabo los proyectos, actividades o comportamientos, o se encuentren en la situación que motiva la
concesión de la subvención, los requisitos para acceder a la condición de beneficiario/a no serán
exigibles de cada una de las personas comuneras o partícipes, que no tendrán la condición de
beneficiarios/as, sin perjuicio de las responsabilidades que, en función de sus cuotas de participación,
puedan alcanzarles en orden al reintegro, de conformidad con lo previsto en el tercer párrafo del
artículo 40.2 de la LGS o, en caso de sanción pecuniaria, de conformidad con el artículo 69.1 de la
misma ley.
8. En ningún caso podrán acceder a la condición de beneficiario/a quienes tengan pendientes de
justificación subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Valencia o sus organismos públicos, una
vez haya concluido el plazo establecido para su presentación, con independencia de que el
requerimiento a que se refiere el artículo 70.3 del Reglamento de la LGS se hubiera realizado o no. La
apreciación de esta prohibición se realizará de forma automática y subsistirá mientras perdure la
ausencia de justificación.
9. Además de lo previsto en los apartados anteriores, las personas físicas o jurídicas deberán reunir los
requisitos que específicamente se indiquen en cada convocatoria, debiendo aportar la documentación
acreditativa de los mismos junto a la solicitud de subvención. En ningún caso podrá acceder a la
condición de beneficiario/a quienes consten inhabilitados/as para acceder a la condición de
beneficiario/a o entidad colaboradora en la Base de Datos Nacional de Subvenciones durante el
periodo de inhabilitación.
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10. La acreditación de no incurrir en las prohibiciones para ser beneficiario que se establecen en el
artículo 13.2 de la LGS, se realizará mediante declaración responsable ante notario/a o funcionario/a
público.
11. El cumplimiento de las obligaciones tributarias con la hacienda estatal y con la Seguridad Social se
acreditará mediante la presentación por la persona o entidad solicitante ante el órgano concedente de la
subvención de las certificaciones acreditativas que se regulan en el artículo 22 del Reglamento de la
LGS, expedidas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria o la Tesorería General de la
Seguridad Social.
No obstante, se acreditará dicho cumplimiento mediante la declaración responsable cuando la
persona o entidad beneficiaria no esté sujeta a presentar las declaraciones o documentos a que las
mismas van referidas, en los siguientes casos:
a) Aquellas subvenciones en las que la cuantía a otorgar a cada beneficiario/a no supere en la
convocatoria el importe de 3.000 euros.
b) Las subvenciones otorgadas a las administraciones públicas así como a los organismos,
entidades públicas y fundaciones del sector público dependientes de aquéllas.
c) Cuando concurra cualquiera otra de las circunstancias contempladas en el artículo 24 del
Reglamento de la LGS.
12. No será necesario acompañar a las solicitudes las certificaciones de estar al corriente de
obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y con la Seguridad Social ni declaración responsable
en los casos siguientes:
a) En los supuestos de presentación telemática de solicitudes, en cuyo caso los correspondientes
certificados serán recabados directamente por la Unidad instructora, al amparo del artículo 23.3
de la LGS.
b) En el caso de solicitudes con firma manuscrita, cuando la persona solicitante no deniegue
expresamente el consentimiento para que el órgano concedente obtenga de forma directa la
acreditación del cumplimiento de las expresadas obligaciones a través de certificados
telemáticos.
13. Se considerará que una persona o entidad solicitante está al corriente de obligaciones tributarias
con la corporación cuando hubiera presentado las declaraciones y autoliquidaciones correspondientes a
los tributos locales y no mantenga deudas o sanciones tributarias en periodo ejecutivo con la misma,
salvo que se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya ejecución estuviese suspendida. En los casos
en que sea necesario acreditar dicha situación, el órgano instructor recabará directamente informe a la
Tesorería Municipal.
14. Cuando la convocatoria así lo prevea, la presentación de la solicitud de subvención por medios no
telemáticos conllevará la autorización de la persona o entidad solicitante para que el órgano
concedente pueda obtener de forma directa la acreditación de las circunstancias relativas a las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a través de certificados telemáticos. No obstante, la
persona o entidad solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar
entonces las correspondientes certificaciones.
15. Los certificados y declaraciones tendrán una validez de seis meses desde la fecha de su expedición
o emisión. Si caducaran antes de la concesión o del cobro total o parcial de la subvención, la persona o
entidad interesada o beneficiaria deberá presentar, a requerimiento del servicio gestor, una
certificación o declaración actualizada
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16. Los requisitos de hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social y de obligaciones por reintegro de subvenciones, deberán acreditarse no sólo en el
momento de la concesión, sino también en el momento del reconocimiento de la obligación.
Artículo 11. Derechos y obligaciones de las personas o entidades beneficiarias
1. Las personas o entidades beneficiarias tienen derecho al cobro de la cantidad concedida en los
términos y condiciones que se hayan establecido en la respectiva convocatoria, convenio o resolución
de concesión.
Asimismo, están facultadas, salvo que la convocatoria lo prohíba, para solicitar del órgano concedente,
antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad subvencionada, la modificación de la
resolución de concesión en lo concerniente a la ampliación de los plazos fijados, la reducción del
importe concedido o la alteración de las acciones que se integran en la actividad, que serán autorizadas
cuando traigan su causa en circunstancias imprevistas o sean necesarias para el buen fin de la
actuación, siempre que no se altere el objeto o finalidad de la subvención y no se dañen derechos de
terceros.
2. Con independencia de las obligaciones específicas que recojan las convocatorias, los convenios o
resoluciones de concesión, serán obligaciones generales de las beneficiarias de las subvenciones del
Ayuntamiento de Valencia y sus organismos públicos, las siguientes:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que

fundamenta la concesión de las subvenciones en el plazo que se establezca.
b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de

los requisitos y condiciones necesarios, así como la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención y la
aplicación a su finalidad de los fondos recibidos, presentando en plazo la modalidad
justificativa en la forma que se prevé en esta ordenanza.
c) Cuando se trate de subvenciones destinadas a la adquisición, construcción, rehabilitación y

mejora de bienes inventariables, la beneficiaria deberá destinar los bienes al fin concreto para el
que se concedió la subvención, durante un periodo de cinco años, en caso de bienes inscribibles
en un registro público, o de dos años para el resto de bienes.
d) Comunicar al órgano concedente o a la entidad colaboradora la obtención de otras

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a
la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
Cuando se solicite una subvención para un proyecto o actividad y se hubiera concedido
otra anterior incompatible para la misma finalidad, se hará constar esta circunstancia en la
segunda solicitud.
En este supuesto la resolución de concesión deberá, en su caso, condicionar sus efectos a la
presentación por parte de la beneficiaria de la renuncia a que se refiere el apartado siguiente en
relación con las subvenciones previamente obtenidas, así como en su caso, al reintegro de los
fondos públicos que hubiese percibido.
Una vez obtenida, en su caso, la nueva subvención la beneficiaria lo comunicará a la
entidad que le hubiera otorgado la primera, la cual podrá modificar su acuerdo de concesión, en
los términos establecidos en la normativa reguladora. El acuerdo de modificación podrá
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declarar la pérdida total o parcial del derecho a la subvención concedida, y el consiguiente
reintegro, en su caso, en los términos establecidos en los artículos 36 y 39 de esta ordenanza.
En igual sentido se procederá cuando la Administración municipal tenga conocimiento de que
una persona o entidad beneficiaria ha percibido otra u otras subvenciones incompatibles con la
otorgada sin haber efectuado la correspondiente renuncia.
e) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, que se halla al

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la hacienda estatal y de la
Corporación y frente a la Seguridad Social, en los términos previstos por el artículo 10 de la
presente ordenanza.
f) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente o la entidad

colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que
puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información le sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente

auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial que resulte aplicable
a la beneficiaria en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean
exigidos por la regulación de la subvención, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio
de las facultades de comprobación y control.
h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los

documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y
control.
i)

Adoptar medidas de difusión del carácter público de la financiación del programa, actividad,
inversión o actuación subvencionada, adecuadas al objeto subvencionado, tanto en su forma
como en su duración, como la inclusión de la imagen institucional del Ayuntamiento de
Valencia o leyendas relativas a su financiación pública en carteles, placas conmemorativas,
materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales, o menciones realizadas en medios de
comunicación, y con análoga relevancia a la empleada respecto de otras fuentes de
financiación. No será exigible esta obligación cuando se trate de ayudas de carácter social a
personas físicas.

Artículo 12. Entidades colaboradoras
1. Será entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre y por cuenta del Ayuntamiento de
Valencia o de sus organismos públicos, entregue y distribuya los fondos públicos a las personas o
entidades beneficiarias, o colabore en la gestión de la subvención sin que se produzca la previa entrega
y distribución de los fondos recibidos. Estos fondos, en ningún caso, se considerarán integrantes de su
patrimonio.
2. No podrán obtener la condición de entidad colaboradora aquellas entidades que estén incursas en
alguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la LGS, debiendo
acreditar que no están incursas en las mismas, en la forma que se establece en esta ordenanza para las
personas o entidades beneficiarias.
3. Las condiciones de solvencia y eficacia para poder ser considerada entidad colaboradora serán las
que se establezcan en el procedimiento de selección de las mismas. En el supuesto de que las entidades
colaboradoras sean personas sujetas a derecho privado se seleccionarán previamente mediante un
procedimiento sometido a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación y la
colaboración se formalizará mediante un convenio.
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4. Cuando, en virtud del objeto de la colaboración, sea de aplicación plena la legislación de contratos
públicos, la selección de las entidades colaboradoras se realizará conforme a los preceptos establecidos
en dicha ley. En este supuesto, el contrato incluirá necesariamente el contenido mínimo previsto en el
artículo 16 de la LGS, así como el que resulte preceptivo de acuerdo con la normativa reguladora de
los contratos públicos.
5. Para obtener la acreditación de entidad colaboradora,
Administración Pública, será necesaria la constitución de
perjuicios que pudieran derivarse de las actuaciones que
colaboradora, en los términos dispuestos en los artículos 44
ordenanza.

cuando no tenga la consideración de
una garantía suficiente para cubrir los
desarrolle en su condición de entidad
del Reglamento de la LGS y 16 de esta

6. Se formalizará un convenio de colaboración entre el órgano administrativo concedente y la entidad
colaboradora en el que se regularán las condiciones y obligaciones asumidas por ésta, con un límite
temporal de vigencia de cuatro años, sin perjuicio de que a través de prórrogas pueda extenderse hasta
un máximo de seis. El texto del convenio de colaboración deberá contar con el informe los servicios
jurídicos.
7. Cuando el Ayuntamiento de Valencia actúe como entidad colaboradora, la Administración General
del Estado, la de la Generalitat Valenciana, o los organismos públicos vinculados o dependientes de las
mismas suscribirán con aquél los correspondientes convenios en los que se determinen los requisitos
para la distribución y entrega de los fondos, los criterios de justificación y de rendición de cuentas.
De igual forma, y en los mismos términos, se procederá cuando la Administración General del
Estado, la de la Generalitat Valenciana, o los organismos públicos vinculados o dependientes de las
mismas actúen como entidades colaboradoras respecto de las subvenciones concedidas por el
Ayuntamiento de Valencia o sus organismos públicos.
8. La regulación contenida en los apartados 8 y 11 del artículo 10 será de aplicación a las entidades
colaboradoras.
Artículo 13. Financiación de las actividades subvencionadas
1. Con carácter general, el presupuesto del proyecto o de la actividad a subvencionar presentado por la
persona o entidad solicitante, o sus modificaciones posteriores, servirá de referencia para la
determinación final del importe de la subvención, pudiendo calcularse éste como un porcentaje del
coste final del proyecto o actividad. En este caso, el eventual exceso de financiación por parte del
Ayuntamiento de Valencia se calculará tomando como referencia la proporción que alcance dicha
aportación respecto del coste total, de conformidad con la normativa reguladora de la subvención y las
condiciones de la convocatoria, convenio o resolución de concesión.
No obstante, en función de la naturaleza y objetivos o fines sociales perseguidos por la
subvención, la aportación pública podrá consistir en un importe cierto –sin referencia a un porcentaje o
fracción del coste total–, en cuyo caso se entenderá que queda de cuenta de la persona o entidad
beneficiaria la diferencia de financiación necesaria para la total ejecución de la actividad
subvencionada, debiendo ser reintegrada, en su caso, la financiación pública por el importe en que la
misma exceda del coste total de dicha actividad.
2. La actividad subvencionada se financiará con recursos propios de la persona o entidad beneficiaria
en el importe o proporción correspondiente cuando así se establezca en la respectiva convocatoria,
resolución de concesión o convenio.
3. Con carácter general, y sin perjuicio de lo que se señale en la convocatoria, convenio o resolución
de concesión, las subvenciones que se concedan con arreglo a esta ordenanza serán compatibles con
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otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
administraciones o entes públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales, sin perjuicio de lo que al respecto pudiera establecer la normativa reguladora de las
otras subvenciones concurrentes. Los supuestos de cofinanciación que puedan registrarse se someten a
los requisitos siguientes:
3.1. En ningún caso el importe de la subvención concedida podrá superar, en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, el coste de los proyectos o actividades
subvencionadas. Para la comprobación de esta limitación, se habrá de justificar la totalidad del gasto
realizado y la cuenta justificativa habrá de contener una relación detallada de los otros ingresos o
subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, con indicación de los importes y su
procedencia.
3.2. Si se produjera un exceso de financiación respecto del coste del proyecto o actividad, la
beneficiaria deberá reintegrarlo, junto con los intereses de demora, uniendo las cartas de pago a la
correspondiente justificación. El reintegro del exceso se hará a favor de las entidades concedentes en
proporción a las subvenciones concedidas por cada una de ellas. No obstante, cuando sea el
Ayuntamiento de Valencia el que advierta el exceso de financiación, exigirá el reintegro por el importe
total del exceso, hasta el límite de la subvención otorgada por el mismo.
3.3. La circunstancia de que las subvenciones sean incompatibles no impedirá la solicitud de
ambas, pero sí su disfrute simultáneo, procediéndose de conformidad con lo previsto en la letra d) del
artículo 11.2 de la presente ordenanza,
4. En el ámbito del Ayuntamiento de Valencia y de sus organismos públicos no podrán otorgarse dos o
más subvenciones destinadas a financiar la misma actuación con cargo al mismo ejercicio
presupuestario ni una subvención para financiar globalmente la actuación de una entidad y otra para
una actuación determinada de la misma entidad. En los supuestos en que una persona o entidad
beneficiaria ya hubiera obtenido una subvención con cargo al Ayuntamiento de Valencia y solicite otra
durante el mismo ejercicio, gestionada por la misma o por distinta Delegación, la IGAV, antes de
proceder a la fiscalización de la propuesta de concesión, lo comunicará a los centros gestores afectados
para que valoren su oportunidad y, en caso de mantener la propuesta en los términos ya formulados,
habrán de recabar la conformidad de la Junta de Gobierno Local, a propuesta de quien detente la
alcaldía.
Artículo 14. Modificación de la resolución de concesión
1. La obtención concurrente de otras aportaciones fuera de los casos y en las condiciones establecidas
en el artículo 13 dará lugar a la modificación de la resolución o acuerdo de concesión.
2. La resolución o acuerdo de concesión se podrá modificar a solicitud de la persona o entidad
beneficiaria –según lo previsto en el artículo 11.1 de esta Ordenanza-, cuando circunstancias
sobrevenidas e imprevisibles supongan una alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la subvención, siempre que las mismas no desvirtúen la naturaleza u objetivos de la
subvención concedida, que la modificación no dañe derechos de terceras personas o entidades y que la
solicitud se presente antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad.
3. Una vez adoptada la resolución de la concesión, podrá realizarse un reajuste en la distribución de los
gastos del proyecto o actividad subvencionada, previa autorización del órgano concedente y siempre
que la autorización no perjudique los derechos de terceras personas o entidades.
Artículo 15. Publicidad de la actividad subvencional municipal
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1. El Ayuntamiento de Valencia y sus organismos públicos remitirán a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones información sobre la actividad subvencional municipal en los términos establecidos en
el artículo 20 de la LGS.
2. Asimismo, las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Valencia y sus organismos
públicos se publicarán en la página web municipal del Ayuntamiento de Valencia, con indicación
detallada de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios/as, sin perjuicio de su publicación en
cualquier otro medio que, en su caso, señale la convocatoria, el acuerdo de concesión o el convenio. A
este respecto, cuando la información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad sólo se
llevará a cabo previa disociación de los mismos.
3. La Sede Electrónica del Ayuntamiento incluirá información relativa a los procedimientos de
concesión de subvenciones y premios que permita tanto el conocimiento previo de dichos
procedimientos como, al menos, las fases principales de su desarrollo. En particular, se incluirá en
todo caso el contenido siguiente:
a) Información general sobre la subvención, con información extractada de su ordenanza o

norma reguladora, así como el enlace a la misma.
b) Los impresos de solicitud, así como, en su caso, anexos que se deban utilizar por las

personas interesadas.
c) La resolución del procedimiento, salvo en los casos en que legalmente esté justificada la

exclusión de la publicidad de los datos de la adjudicataria.
4. Las personas o entidades beneficiarias, sin perjuicio de su deber de difundir el carácter público de la
financiación de sus programas, actividades, inversiones o actuaciones –en los términos establecidos en
el artículo 11.i) de esta ordenanza– deberán dar publicidad a las subvenciones y ayudas percibidas en
los términos y condiciones establecidos en la legislación estatal y autonómica de Transparencia,
Acceso a la información pública y Buen Gobierno. En el caso de que las entidades sin ánimo de lucro
hagan uso de la previsión contenida en el artículo 5.4 de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la
información pública y Buen Gobierno, la Base de Datos Nacional de Subvenciones servirá de medio
electrónico para el cumplimiento de las obligaciones de publicidad.
Artículo 16. Régimen general de garantías
1. El régimen general de garantías aplicable a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de
Valencia y sus organismos públicos será el establecido en los artículos 42 a 54 del Reglamento de la
LGS y en la presente ordenanza.
2. Será obligatoria la constitución de garantía:
a) En los procedimientos de selección de entidades colaboradoras.
b) Cuando se considere necesario para asegurar el cumplimiento de los compromisos

asumidos por las personas o entidades beneficiarias o las entidades colaboradoras, y así esté
previsto en la convocatoria, el acuerdo de concesión o el convenio.
c) Cuando se prevea la posibilidad de realizar pagos a cuenta o anticipados. No obstante,

quedan exoneradas de la obligación de constituir garantía las entidades y beneficiarios/as
incluidos/as en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 42.2 del Reglamento de
la LGS, salvo que la convocatoria, el acuerdo de concesión o el convenio, establecieran otra
cosa.
3. Sin perjuicio de lo establecido en la letra c) del apartado anterior, en supuestos de concurrencia
competitiva, la convocatoria podrá, de forma motivada, exonerar de la obligación de prestar garantía
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cuando la naturaleza de las actuaciones subvencionadas o las especiales características de la persona o
entidad beneficiaria así lo justifiquen, siempre que quede suficientemente asegurado el cumplimiento
de las obligaciones impuestas a las mismas.
4. En los supuestos de pagos anticipados o, en su caso, de pagos a cuenta, las garantías se constituirán
por el importe de los mismos incrementado en el porcentaje que establezca la convocatoria, acuerdo
de concesión o convenio, que no podrá superar un 20 por 100, debiendo cubrir el importe del pago
anticipado o, en su caso del pago a cuenta, más el importe estimado de los intereses de demora que
pudieran generarse.
5. Cuando las subvenciones tengan por objeto la financiación total o parcial de bienes inmuebles, las
convocatorias podrán exigir garantías de que los mismos se aplican a su destino durante el tiempo
previsto en la resolución de concesión. Dichas garantías podrán adoptar, además de las modalidades
previstas para las garantías de pagos a cuenta o anticipados, las formas de hipoteca o prenda, sin
perjuicio de la preceptiva inscripción en los registros correspondientes de la obligación de destinar los
bienes financiados al fin concreto para el que se concedió la subvención. La constitución de estas
garantías será obligatoria cuando la beneficiaria sea una entidad privada.

CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN
Artículo 17. Procedimientos de concesión
1. El procedimiento ordinario de concesión será el de concurrencia competitiva. En este procedimiento
se debe proceder a la comparación de las solicitudes presentadas al objeto de establecer una prelación
entre las mismas, de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en la convocatoria, de
manera que se concedan, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, a
aquellas que hayan obtenido mayor valoración.
No obstante, no será necesario fijar un orden de prelación en el caso de que el crédito consignado
en la convocatoria fuera suficiente para atender, una vez finalizado el plazo de presentación, todas las
solicitudes que reúnan los requisitos establecidos.
2. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:
a) Las previstas nominativamente en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Valencia y los
de sus organismos públicos, en los términos recogidos en los convenios o acuerdos de concesión.
b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto por una norma de rango legal, que
seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia
normativa.
c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés
público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria pública.
3. No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la convocatoria, ni
superar los límites anuales de imputación presupuestaria previstos. Aquellas solicitudes que no se
atiendan por insuficiencia presupuestaria serán desestimadas, sin perjuicio de detallarse su baremación
en el texto de la resolución a los efectos de lo prevenido en el artículo 20.2 de esta ordenanza.
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SECCIÓN 1ª. CONCESIÓN EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
Artículo 18. Iniciación del procedimiento
1. El procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se
iniciará siempre de oficio mediante convocatoria pública aprobada por el órgano competente
determinado en esta ordenanza, previo informe de la IGAV, que desarrollará el procedimiento para la
concesión de las subvenciones convocadas de conformidad con la presente Ordenanza, el Capítulo II
del Título I de la LGS y de su Reglamento de desarrollo y los principios de la legislación básica
reguladora del procedimiento administrativo común.
2. Las convocatorias de subvenciones habrán de publicarse con la antelación suficiente para que la
persona o entidad beneficiaria pueda disponer del tiempo necesario para el desarrollo eficiente de la
actividad y subsiguiente justificación, iniciándose la tramitación del expediente si fuera necesario en el
ejercicio presupuestario anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 56 del Reglamento de la
LGS.
3. El procedimiento de concesión de la subvención en régimen de concurrencia competitiva podrá
hacerse bien mediante convocatoria y procedimiento selectivo únicos, o bien mediante una
convocatoria abierta con varios procedimientos selectivos a lo largo del año con arreglo a lo previsto
en el artículo 59 del Reglamento de la LGS, según se especifique en la correspondiente convocatoria.
En las convocatorias que sigan el régimen de tramitación anticipada o de subvenciones plurianuales, se
aplicarán las disposiciones previstas en los artículos 56 y 57 del Reglamento de la LGS.
4. La convocatoria tendrá necesariamente el siguiente contenido:
a) Indicación del acuerdo plenario por el que se aprueba la presente Ordenanza General de

Subvenciones del Ayuntamiento y del diario oficial en que está publicada, salvo que, en
atención a su especificidad, rijan otras bases reguladoras o que éstas se aprueben junto con la
propia convocatoria.
b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las

subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada
de las subvenciones.
c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención.
d) Expresión de que la concesión se efectúa en régimen de concurrencia competitiva.
e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
f) Indicación de la posibilidad de que la persona solicitante de la subvención opte por autorizar al

órgano gestor para que éste pueda recabar el certificado o documento acreditativo de estar al
corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
g) Establecer, en su caso, la consideración como beneficiarias de las personas y entidades a que se

refieren los apartados 3 al 7 del artículo 10 de esta ordenanza y las excepciones, atendiendo a
la naturaleza de la subvención, de alguna de las prohibiciones del artículo 13.2 de la LGS,
según lo establecido por el citado artículo 10.
h) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
i)

Composición de la comisión de valoración.

j)

Plazo y lugar de presentación de solicitudes. El plazo será de 20 días naturales a partir del
siguiente al de la publicación de la convocatoria, salvo que en la misma se fije uno superior.

k) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la solicitud.
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l)

Plazos de resolución y de notificación, así como los medios de publicación.

m) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención de entre los detallados en el apartado 5 y,

en su caso, ponderación de los mismos.
n) En su caso, indicación de que el crédito destinado a las subvenciones se prorrateará entre todas

las personas o entidades beneficiarias de la subvención.
o) En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 27 la LGS.
p) Indicación de que la resolución pone fin a la vía administrativa y del recurso o recursos que

proceda interponer contra la misma.
q) Indicación, en su caso, de que la resolución de concesión podrá incluir una relación ordenada

de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones para adquirir la condición de
beneficiario/a, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la
convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas.
r) En su caso, posibilidad de subcontratación en diferentes términos a los previstos con carácter

general en esta ordenanza.
s) En su caso, tanto por ciento del presupuesto del proyecto a financiar por la persona o entidad

beneficiaria, bien por financiación propia o a través de otras subvenciones.
t)

La posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta. En caso de que la convocatoria
no contenga tal previsión el pago de la subvención se realizará previa justificación por la
persona o entidad beneficiaria de la realización de la actividad o proyecto.

u) En su caso, régimen de garantías que deben constituir las personas o entidades beneficiarias, o

las entidades colaboradoras.
v) Compatibilidad o incompatibilidad de la subvención.
w) Forma y plazo de justificación.
x) Posibilidad de introducir modificaciones en el proyecto como consecuencia de circunstancias

no previstas.
y) En su caso, la condición de que en toda la documentación y propaganda escrita o gráfica de la

actividad subvencionada se haga constar la financiación pública del Ayuntamiento.
5. Podrán servir de criterios generales para el otorgamiento de subvenciones por el Ayuntamiento de
Valencia y sus organismos públicos, entre otros, los siguientes:
a) Capacidad económica de la persona solicitante.
b) Viabilidad del proyecto.
c) Coherencia entre la justificación de la acción, los objetivos trazados y las actividades

propuestas.
d) Creatividad, grado de elaboración, innovación, originalidad, o interés de la actividad o

proyecto.
e) Incorporación del enfoque de género al proyecto.
f) Grado de permanencia de los efectos derivados de la actividad o proyecto.
g) Grado de coordinación y colaboración con otras entidades.
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h) Experiencia en proyectos similares.
i)

Número de componentes que constituyen la entidad e impacto social de las actividades en
referencia al número de participantes que se hayan inscrito en las mismas.

j)

Capacidad técnica, organizativa y de gestión de la persona o entidad solicitante.

k) Adecuación del proyecto a las condiciones sociales, culturales u otras del ámbito donde se vaya

a desarrollar.
l)

Calidad técnica.

m) Calidad artística.
n) Capacidad de autofinanciación de la persona o entidad solicitante y disponibilidad de otros

fondos de financiación.
o) Sistema de seguimiento y evaluación del proyecto o de las actividades programadas.
p) Contribución a la sensibilización de la opinión pública.
q) Grado de accesibilidad a las actividades por parte de la ciudadanía de Valencia.
r) Porcentaje de participación del voluntariado en el desarrollo del proyecto o actividad.
s) Favorecimiento de los aspectos formativos o educativos que puedan comportar una mejora de

la calidad de vida de la población destinataria.
t)

Participación activa de la población destinataria de la acción subvencionada.

6. La convocatoria será publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, que remitirá el
extracto de la misma al Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, y en la página web municipal. Se
podrá realizar una publicación adicional en la forma y por los medios que se establezcan por el órgano
competente para realizar la convocatoria.
7. Las personas interesadas deberán presentar la solicitud en el modelo normalizado que a tal efecto se
determine en la convocatoria. El plazo para presentar las solicitudes se fijará en las correspondientes
convocatorias y no podrá ser inferior a 20 días naturales.
8. Las convocatorias de subvenciones exigirán la presentación, junto con la solicitud, de los
documentos e informaciones precisos para acreditar las circunstancias que deban concurrir en las
personas o entidades beneficiarias y los méritos o circunstancias a valorar en el procedimiento de
concesión, salvo que los documentos exigidos ya estuviesen en poder de esta Administración o sus
Organismos Públicos, en cuyo caso podrán sustituirse por una declaración responsable en la que se
indique la fecha y el órgano o dependencia, en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, o en el
que obran, siempre y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del
procedimiento al que correspondan.
No obstante lo dispuesto anteriormente, en los supuestos de imposibilidad material de obtener el
documento por parte de esta Administración o sus organismos públicos, se podrá requerir a la persona
o entidad solicitante su presentación, o en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos
a que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.
9. La convocatoria de las subvenciones podrá admitir la sustitución de la presentación de determinados
documentos por una declaración responsable de la persona o de la persona representante de la entidad
solicitante. En este caso, con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención
se deberá requerir la presentación, en un plazo no superior a 15 días, de la documentación que acredite
la realidad de los datos contenidos en la citada declaración.
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Artículo 19. Instrucción del procedimiento
1. La instrucción del procedimiento del de concesión de subvenciones en el ámbito del Ayuntamiento
de Valencia compete a un/a funcionario/a del servicio administrativo encargado de la tramitación del
procedimiento, cuya designación se efectuará en la convocatoria. En el ámbito de los organismos
públicos, será quien designe el órgano competente para resolver.
2. La persona que instruya el procedimiento realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe
formularse la propuesta de resolución,
3- Las actividades de instrucción comprenderán necesariamente:
•
Evaluación de las solicitudes, efectuada conforme a los criterios, formas y prioridades de
valoración establecidos en la convocatoria. Esta podrá prever una fase de preevaluación en la que se
verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario/a de
la subvención.
•
Informe del servicio instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se
desprende que las personas o entidades beneficiarias cumplen todos los requisitos necesarios para
acceder a las mismas.
•

Informe de la IGAV.

4. Una vez evaluadas e informadas las solicitudes, el servicio instructor elaborará la propuesta de
concesión de las subvenciones, que será elevada a dictamen de una Comisión cuya composición se
detallará en la convocatoria.
5. La Comisión, a la vista de la propuesta presentada, emitirá un dictamen que por conducto del
servicio instructor, se someterá a la aprobación del órgano competente para su resolución.
6. En aquellos supuestos en que figuren en el procedimiento y sean tenidos en cuenta, hechos,
alegaciones o pruebas no aducidas por las personas interesadas, se les notificará la propuesta de
concesión, otorgándoles el plazo de 10 días para la presentación de alegaciones.
Informadas las mismas por el servicio gestor se volverá a elevar la propuesta a dictamen de la
Comisión que la someterá para su aprobación al órgano competente.
7. Las convocatorias podrán prever que, en el caso de que la suma de los importes solicitados por
quienes reúnan los requisitos para acceder a las ayudas sea superior al importe objeto de la
convocatoria, dicho importe se prorratee entre las personas beneficiarias en proporción a los
presupuestos ajustados de los proyectos conforme al apartado anterior o a los programas aceptados,
siempre que no se alteren las condiciones, objeto y finalidad de la subvención. No obstante, si la
cantidad individualizada a percibir por persona beneficiaria o proyecto resultara insuficiente para la
eficacia de las ayudas no procederá aplicar el prorrateo.
Artículo 20. Resolución del procedimiento
1. Una vez recibida la propuesta de resolución, junto con el resto del expediente, el órgano competente
resolverá el procedimiento, previa fiscalización de la IGAV.
2. La resolución se motivará de conformidad con lo dispuesto en la presente ordenanza y en la
convocatoria por la que se rige, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los
fundamentos de la resolución que se adopte. A este respecto, deberá hacer constar de manera expresa:
la persona solicitante o la relación de solicitantes a los que se concede la subvención, y su cuantía, y en
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su caso, el resto de solicitantes cuyas peticiones hayan resultado desestimadas, especificándose su
evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuar tanto la concesión como la denegación.
En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguna de las personas beneficiarias, el órgano
concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención a la
persona solicitante o solicitantes siguientes a aquel en orden de su puntuación, siempre y cuando con la
renuncia por parte de algunas de las personas beneficiarias se haya liberado crédito suficiente para
atender al menos una de las solicitudes denegadas. El órgano concedente de la subvención comunicará
esta opción a las personas interesadas, a fin de que, en caso de que accedan, el órgano administrativo
dicte nuevo acto de concesión.
3. En las subvenciones que tengan por objeto financiar la realización de una actividad, las resoluciones
de concesión especificarán los plazos en que habrán de desarrollarse teniendo en cuenta, en su caso, el
programa de trabajos o propuesta formulada por la persona o entidad beneficiaria y los límites
derivados de la temporalidad de los créditos presupuestarios
4. La resolución deberá expresar los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o
judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlas, sin perjuicio de que las
personas interesadas puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
5. El plazo máximo para resolver y notificar no podrá exceder de seis meses salvo en el caso de
convocatoria abierta en cuyo caso el plazo máximo para resolver y para presentar solicitudes en cada
uno de los procedimientos será el que se especifique en la convocatoria. El plazo se computará a partir
de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una
fecha posterior.
6. La resolución será notificada a las personas solicitantes, entendiéndose aceptada por las personas
beneficiarias si, transcurridos diez días desde su recepción, la persona interesada no ejercita un acto en
contrario.
7. Además, la resolución será publicada en la BDNS y se utilizarán otros medios que aseguren la
publicidad de las personas beneficiarias de las mismas, tales como la sede electrónica y la página web
municipal.
No será necesaria la publicación de los datos de la persona beneficiaria cuando, en razón del objeto de
la subvención, pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal, y familiar
de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de
Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, y haya
sido previsto en su normativa reguladora.
8. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legítima a las personas
interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la
subvención.
SECCIÓN 2ª. RÉGIMEN DE CONCESIÓN DIRECTA
Artículo 21. Concesión directa
1. Será de aplicación a las subvenciones que se concedan directamente lo previsto en la LGS y en su
Reglamento así como en la presente ordenanza.
2. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio o a instancia de la
persona interesada.
3. Serán de aplicación a las solicitudes de las personas interesadas lo dispuesto por el artículo 18 de
esta ordenanza, con las adaptaciones necesarias por el carácter directo de la concesión.
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Subsección primera. Régimen y procedimiento de concesión directa de subvenciones
nominativas
Artículo 22. Concepto y clases
1. Son subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General del Ayuntamiento de
Valencia, aquellas cuyo objeto, dotación presupuestaria y beneficiario/a aparecen determinados
expresamente en el correspondiente anexo en que se relacionan las subvenciones nominativas que han
sido dotadas en el estado de gastos del presupuesto.
2. En particular, tendrán la consideración de subvenciones nominativas:
a) Las aportaciones dinerarias que hayan de realizarse a organismos y entes vinculados cuyos
presupuestos no se integren en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Valencia, tanto si se
destinan a financiar globalmente su actividad como a la realización de actuaciones concretas.
Esta modalidad se regulará por los respectivos acuerdos de concesión o convenios con las entidades
perceptoras, donde se establecerán las condiciones y compromisos específicos aplicables, por las
disposiciones de esta ordenanza que les sean aplicables y por lo previsto en las Bases de Ejecución del
Presupuesto Municipal.
b) En el caso de las subvenciones plurianuales, cuando el importe a subvencionar en la anualidad
correspondiente se dote en el presupuesto inicial con este carácter. Estas subvenciones se gestionarán
en los términos recogidos en los convenios o acuerdos de concesión aprobados en su día.
c) En los restantes supuestos, se habrá de seguir el procedimiento de concesión que se establece en el
artículo siguiente, en el que deberá justificarse debidamente por el órgano gestor la imposibilidad de
aplicación del principio de concurrencia. Estas subvenciones se regirán por la resolución de concesión
o por el convenio a través del cual se canalicen, cuyo contenido será el establecido en el artículo 18-4
de esta ordenanza, modulado en función de la naturaleza y del objeto de cada subvención.
Artículo 23. Procedimiento de concesión
1. El procedimiento de concesión se iniciará de oficio por la persona responsable del crédito
presupuestario al que se imputa la subvención, o a instancia de la persona interesada, siendo
imprescindible la existencia de consignación presupuestaria específica en el Presupuesto General
Municipal a favor de la persona pública o privada a la que va destinada la subvención.
2. El servicio gestor realizará de oficio todas las actuaciones que estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos, en virtud de los cuales deba dictarse la
propuesta de resolución y solicitará cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean
exigidos por las normas que regulan la subvención.
Las actividades de instrucción comprenderán necesariamente la inclusión en el procedimiento
del documento contable de retención del crédito por el importe máximo consignado en el Presupuesto,
la elaboración del texto del convenio regulador de la subvención, que deberá contar con el informe de
los servicios jurídicos y el informe del instructor en el que conste que, de los datos que obran en su
poder, resulta que la persona beneficiaria reúne los requisitos para acceder a la subvención.
3. Una vez completada la instrucción y previo informe de la IGAV, se someterá la propuesta de
concesión al órgano competente para su aprobación
4. La resolución se motivará y notificará de conformidad con lo dispuesto en la presente ordenanza y
en la normativa vigente.
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5. La aceptación de la subvención se formalizará a través de la firma por las partes del convenio,
adquiriendo eficacia a partir de ese momento el acto de concesión de la subvención.
6. Cuando en virtud de las especiales circunstancias del objeto de la subvención se considere
prescindible la figura del convenio, se seguirá el procedimiento establecido, obviando los trámites
relativos al mismo.
Subsección segunda. Régimen y procedimiento de concesión directa del resto de subvenciones
Artículo 24. Subvenciones cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto por una norma de rango
legal
Aquellas subvenciones de concesión directa cuyo otorgamiento o cuantía a venga impuesto por una
norma de rango legal, se regirán por dicha norma y por las demás de específica aplicación al
Ayuntamiento de Valencia y sus organismos públicos, teniendo carácter supletorio lo previsto en la
LGS, el Reglamento de la LGS y esta ordenanza, salvo en lo que afecten a los principios de publicidad
y concurrencia.
Artículo 25. Subvenciones concedidas por razones de dificultad de convocatoria pública
1. Con carácter excepcional, se podrán conceder directamente subvenciones en que se acrediten
razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública.
2. La Junta de Gobierno Local aprobará con carácter previo, a propuesta del Área correspondiente por
razón de la materia y previo informe de la Asesoría Jurídica municipal y de la IGAV, el régimen
jurídico específico aplicable a la concesión de la subvención, mediante el correspondiente acuerdo, que
tendrá el carácter de bases reguladoras de las subvenciones que establezca, y se ajustará a las
previsiones de la LGS, del Reglamento de la LGS y de esta ordenanza, en lo que sea compatible con su
naturaleza y salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia.
El expediente incluirá una memoria de la persona responsable del área correspondiente,
justificativa del carácter singular de las subvenciones y de las razones que acreditan el interés público,
social, económico o humanitario y de aquéllas que justifican la dificultad de su convocatoria pública.
3. La resolución o el convenio por el que se concedan estas subvenciones contendrá, como mínimo, lo
siguiente:
a) Definición del objeto de la subvención.
b) Régimen jurídico aplicable.
c) Beneficiarios/as.
d) Modalidades de la subvención.
e) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención individualizada, en su
caso, para cada beneficiario/a si fuesen varios.
f) La compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones para la misma finalidad, procedentes
de otras administraciones públicas o entes públicos o privados.
g) Los plazos y formas de pago de la subvención.
h) la posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías
que, en su caso deberán aportar las personas beneficiarias.
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i) el plazo y forma de justificación por las personas beneficiarias del cumplimiento de la finalidad para
la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.

CAPÍTULO III
GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS
Artículo 26. Subcontratación de las actividades subvencionadas por las personas beneficiarias
1. Se admitirá la subcontratación, salvo que la convocatoria de la subvención, convenio o resolución lo
prohíba expresamente. La cuantía máxima o el porcentaje máximo de la actividad subvencionada que
la persona beneficiaria pueda subcontratar con terceras personas o entidades, vendrá fijada en la
correspondiente convocatoria, resolución o convenio. En el caso de que en éstos no se dijese nada, el
porcentaje máximo de subcontratación no podrá exceder del 50 por ciento del importe de la actividad
subvencionada, sumando los precios de todos los subcontratos.
2. Cuando la actividad subcontratada con terceras personas o entidades exceda del 20 por ciento del
importe de la subvención y sea superior a 60.000 euros, se exigirá que el contrato sea celebrado por
escrito y que la celebración del mismo se autorice expresa y previamente por el órgano concedente de
la subvención, para lo cual la persona beneficiaria solicitará dicha autorización por escrito al citado
órgano con carácter previo a la celebración del contrato, no pudiendo celebrarse éste hasta que la
misma fuera otorgada. Si en el plazo de un mes no se hubiera dictado resolución al respecto, las
personas interesadas podrán entender desestimada su solicitud por silencio administrativo. Las
actividades que se realicen con terceros superando los límites anteriores y que no cuenten con la
preceptiva autorización no se considerarán gastos subvencionables.
3. Los/las contratistas quedarán obligadas sólo ante la persona o entidad beneficiaria, que asumirá la
total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración, si bien
estarán sujetas al deber de colaboración tanto para permitir la adecuada verificación del cumplimiento
de dichos límites, como para la comprobación del coste y del valor de mercado del objeto de las
subcontrataciones.
4. En ningún caso podrá concertarse por la persona beneficiaria la ejecución total o parcial de las
actividades subvencionadas con las personas o entidades que detalla el artículo 29.7 de la LGS y el
artículo 68.2 del Reglamento.
Artículo 27. Gastos subvencionables
1. Los gastos subvencionables se determinarán en la correspondiente convocatoria, resolución o
convenio, de conformidad con lo establecido en el presente artículo, en el artículo 31 LGS y en el
artículo 83 Reglamento de la LGS.
2. Se consideran gastos subvencionables aquellos que, dentro del marco legal vigente y de las
previsiones de esta ordenanza, respondan de manera indubitada a la naturaleza de la actividad
subvencionada, se realicen dentro del plazo previsto en la convocatoria, convenio o resolución de
concesión, su coste de adquisición no sea superior al valor de mercado y, salvo disposición expresa en
contrario en la convocatoria, convenio o resolución, sean efectivamente pagados con anterioridad a la
finalización del plazo de justificación.
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Con carácter general, si el período subvencionado corresponde a un ejercicio presupuestario, se
admitirán únicamente aquellos gastos que se devenguen dentro del año de concesión de la subvención
o de aprobación del convenio.
3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la legislación de
contratos públicos para el contrato menor, la persona beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres
ofertas de diferentes proveedores, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado
suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere
realizado con anterioridad a la subvención, extremos que deberán justificarse fehacientemente.
Las ofertas presentadas deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de
subvención. Se deberán justificar expresamente en una memoria los criterios empleados para la
selección de la oferta cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
En caso de que no se aportaran como mínimo tres ofertas de distintos proveedores o de que la
elección hubiera recaído, sin adecuada justificación, en una que no fuera la más ventajosa
económicamente, el órgano concedente podrá recabar una tasación pericial del bien o servicio, siendo
de cuenta de la persona beneficiaria los gastos que se ocasionen. En tal caso, la subvención se
calculará tomando como referencia el menor de los dos valores: el declarado por la persona
beneficiaria o el resultante de la tasación.
4. En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, se
seguirán las reglas establecidas en los apartados 4 y 5 del artículo 31 de la LGS.
5. Podrán ser subvencionables los gastos que origine el cumplimiento de las garantías de cualquier
naturaleza que hayan sido exigidas, de acuerdo con esta ordenanza, cuando así lo prevea la
convocatoria, convenio o resolución de concesión.
6. En ningún caso se considerarán gastos subvencionables:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
d) Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.
Concretamente, en cuanto al Impuesto sobre el Valor Añadido únicamente serán gastos
subvencionables aquellas cantidades abonadas por la persona beneficiaria que representen un
coste real, es decir, que haya sido efectivamente abonado por la persona beneficiaria, y que no
sea deducible, puesto que de poder serlo, este impuesto sería recuperable por la persona
beneficiaria, que debería justificar su carácter no recuperable.
e) Los impuestos personales sobre la renta.
7. Tendrán el carácter de subvencionables, en su caso, los costes indirectos de la actividad
subvencionada en el porcentaje máximo que se determine en la convocatoria, convenio o resolución de
concesión, previos los estudios económicos que procedan. En ningún caso dicho porcentaje podrá ser
superior al 8 por cien de la subvención concedida. Los costes indirectos no requerirán de justificación
adicional.
8. Como regla general no se admitirán como gastos subvencionables los gastos de amortización de los
bienes inventariables propiedad de la persona beneficiaria que se empleen en el desarrollo de la
actividad. Excepcionalmente, y con sujeción a los requisitos que establece el artículo 31.6 de la LGS,
podrán admitirse siempre y cuando la convocatoria, convenio o resolución así lo exprese y especifique
las reglas especiales en esta materia.
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CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES MUNICIPALES Y DE
COMPROBACION POR EL ORGANO CONCEDENTE
Artículo 28. Justificación de las subvenciones municipales
1. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos
previstos en el acto de concesión de la subvención se realizará en los términos previstos en el artículo
30 de la LGS, su Reglamento y la presente ordenanza.
2. La justificación se realizará ante el órgano concedente. La modalidad de justificación de
subvenciones vendrá especificada en la convocatoria de la subvención, en el texto del convenio, o en la
resolución de concesión directa y deberá revestir una de las siguientes formas:
a) Cuenta justificativa del gasto realizado.
b) Acreditación del gasto por módulos.
c) Presentación de estados contables.
3. La justificación de las subvenciones que se otorguen con arreglo a la presente Ordenanza, se
realizará mediante la modalidad “cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto” o, en su
caso, “cuenta simplificada”, en defecto de previsión de otra modalidad.
4. Las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de una determinada situación en
quien las perciba no requerirán otra justificación que la acreditación por cualquier medio admisible en
derecho de dicha situación previamente a la concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran
establecerse para verificar su existencia. La justificación no será pues una carga u obligación derivada
de la concesión de la subvención sino que será un requisito para la concesión.
Artículo 29. Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto
1. La cuenta justificativa contendrá, con carácter general, la siguiente documentación:
1.1 Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos
tras la aplicación de los indicadores previamente establecidos en la correspondiente convocatoria,
convenio o acuerdo de concesión, cuando así proceda.
En la memoria deberá constar expresamente que ha sido cumplida la finalidad para la cual se otorgó la
subvención y, en su caso, una evaluación de los resultados obtenidos respecto a los previstos.
1.2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá:
a) Una relación clasificada de gastos e inversiones, con identificación del acreedor y del

documento, su importe y las fechas de emisión y de pago. Además, cuando la subvención se
otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, la relación de gastos e inversiones se clasificará
adicionalmente por las partidas del proyecto o actividad subvencionada y se indicarán las
desviaciones acaecidas.
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Dicha relación deberá totalizarse al objeto de poder determinar cuál ha sido el porcentaje
del coste final del proyecto o actividad efectivamente ejecutada que han financiado el
Ayuntamiento de Valencia o sus organismos públicos con la subvención concedida.
Para cada uno de los gastos e inversiones relacionados se indicará cuál ha sido la fuente
de financiación (subvención concedida por el Ayuntamiento o sus organismos públicos,
subvenciones concedidas por otras entidades públicas, financiación aportada por la persona
beneficiaria, rendimientos financieros de los fondos y otros ingresos). Cuando se hubieran
utilizado más de una fuente de financiación se indicará el porcentaje en el que hubiera
participado cada una de ellas.
b) Las facturas y los restantes documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico

mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación a que se hace referencia en
la letra a) anterior, a los que se unirá la documentación acreditativa de los pagos realizados.
Dichos documentos originales se presentarán ordenados correlativamente según el
número de orden asignado en la relación numerada, y deberán estampillarse para facilitar el
control de la concurrencia de otras subvenciones que haya podido obtener la persona
beneficiaria. A tal efecto, en la estampilla se indicarán, como mínimo, los siguientes datos:
1º. El número de expediente administrativo municipal.
2º. La denominación del proyecto subvencionado.
3º. Ejercicio económico de la concesión de la subvención.
4º. Órgano y acto administrativo de concesión de la subvención.
5º. Porcentaje de financiación imputable a la subvención o cuantía exacta de la
subvención.
Cuando las personas beneficiarias no puedan dejar algún documento original en poder del
Ayuntamiento de Valencia, se presentará el original y una copia del mismo, que será
compulsada por el servicio gestor correspondiente. Los documentos originales deberán
permanecer depositados en la entidad beneficiaria durante un periodo de al menos cuatro años.
c) Cuando se realicen pagos anticipados con carácter previo a la justificación, la persona

beneficiaria deberá presentar la documentación acreditativa de los rendimientos financieros que
se generen por los fondos librados. En el supuesto de que no se hubieran generado
rendimientos financieros se aportará declaración responsable al respecto.
d)

Cuando los impuestos indirectos no susceptibles de recuperación o compensación formen parte
de la justificación, la persona beneficiaria deberá presentar declaración responsable que permita
determinar qué impuestos de los que aparecen en los justificantes pueden considerarse gastos
subvencionables.

e) En el caso de adquisición de bienes inmuebles, se exigirá certificado de tasador independiente

debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial, en relación con el coste
y el precio de mercado.
f) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad

subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
g) Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la LGS, deba de haber solicitado

la persona beneficiaria.
h) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como

de los intereses derivados de los mismos.
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2. No obstante lo anterior, al amparo de lo dispuesto en el artículo 72.3 Reglamento de la LGS, en las
subvenciones que tengan por finalidad exclusiva financiar la adquisición de bienes o servicios
concretos, a acreditar mediante una única factura, no será preciso presentar otra documentación que
una memoria de actuación y la factura justificativa del gasto realizado, conformada por la persona
beneficiaria y acompañada de la acreditación del pago, sin perjuicio de la comprobación material que
podrá practicar la Administración en el plazo de cuatro años. En caso de que la beneficiaria fuera una
empresa o entidad sujeta a llevar contabilidad, en la factura deberán constar los datos del
correspondiente apunte contable.
3. Las facturas que se presenten en las cuentas justificativas deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Habrán de ajustarse al contenido exigido con carácter general en el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, o
en la normativa que lo sustituya.
b) Habrán de estar fechadas en el ejercicio económico para el que se haya concedido la
subvención. Sólo se aceptarán facturas con fecha distinta a las inicialmente previstas para la ejecución
del proyecto, en aquellos casos en que previamente se haya autorizado por el órgano competente una
modificación del mismo que afectare a su plazo de ejecución.
c) Cuando una entidad emisora de facturas esté exenta del IVA habrá de acompañarse
certificado expedido por órgano competente que acredite de forma fehaciente la exención de que se
trate.
Artículo 30. Cuenta justificativa simplificada
1. Para las subvenciones concedidas por importe inferior a 60.000 euros, se podrá optar por la cuenta
justificativa simplificada en la respectiva convocatoria, convenio o resolución de concesión directa,
con el contenido que se indica en el punto 2 de este artículo,
2. La cuenta justificativa contendrá la siguiente información:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la

concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos.
b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del

acreedor y del documento, su importe, y de las fechas de emisión y de pago, que se justificará
en los términos indicados en el artículo anterior. En caso de que la subvención se otorgue con
arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.
c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada

con indicación del importe y su procedencia.
d) Carta de pago del reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses

derivados de los mismos.
3. El órgano concedente comprobará una muestra de justificantes de gasto que permita obtener
evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención. La respectiva convocatoria,
acuerdo de concesión o convenio determinará el volumen de elementos a comprobar respetando los
límites que a continuación se indican:
a) Se comprobarán todos los justificantes que superen individualmente el 25 por 100 del importe

de la subvención concedida.
b) Del resto de los justificantes se comprobará una muestra de elementos que al menos suponga el

siguiente porcentaje respecto del número de elementos de la población total:
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-

Si el número de justificantes fuera inferior o igual a diez: 100 por 100.

-

Si el número de justificantes fuera superior a diez e inferior o igual a veinte: 70 por 100.

-

Si el número de justificantes fuera superior a veinte e inferior o igual a cincuenta: 40
por 100.

-

Si el número de justificantes fuera superior a cincuenta e inferior o igual a cien: 30 por
100.

-

Si el número de justificantes fuera superior a 100: 20 por 100.

4. Para garantizar la aleatoriedad en la selección de la muestra se seguirá el siguiente procedimiento de
selección:
a) Se determinará el número de elementos que conforman la población, excluyendo aquellos que

por razón de su importe vayan a ser objeto de comprobación.
b) Se numerarán los justificantes conforme al orden de la relación clasificada de gastos aportada

por la persona beneficiaria en la cuenta justificativa.
c) Se determinará el volumen de justificantes que conformarán la muestra a seleccionar, de

conformidad con lo establecido en la respectiva convocatoria, acuerdo de concesión o
convenio.
d)

Se obtendrá el cociente resultante de dividir el número de elementos que conforman la
población total entre el número de elementos de la muestra, redondeando los decimales al
número entero más próximo.

e) Se seleccionará aleatoriamente el primer elemento de la muestra según el cociente calculado.
f) Los restantes elementos muestrales se determinarán aplicando una progresión aritmética de

razón igual al cociente calculado.
Artículo 31. Justificación mediante estados contables
1. La justificación mediante estados contables será aplicable en los supuestos previstos en el artículo
80 del Reglamento de la LGS y, en particular, respecto de las subvenciones que tengan por objeto
cubrir déficits de explotación o presupuestarios de entidades sin ánimo de lucro participadas por el
ayuntamiento, y cuyo presupuesto no esté integrado en el Presupuesto General del Ayuntamiento de
Valencia.
2. En los supuestos en que proceda, dichos estados serán los que deba elaborar la persona solicitante,
de acuerdo con el régimen de contabilidad a que esté sujeto, debiendo contener la especificación
necesaria para determinar la cuantía de la subvención. A los estados contables deberá acompañarse la
documentación siguiente:
- Testimonio del registro contable del ingreso de la subvención mediante acreditación expedida por la
persona responsable de la contabilidad de la entidad receptora.
- Acreditación de que las cuentas anuales han sido remitidas al registro público en que están inscritas,
en caso de tratarse de asociaciones, o, en el caso de las fundaciones, a la entidad que ejerce el
protectorado.
- El informe de auditoría que corresponda conforme al sistema previsto en la regulación a la que esté
sometida la entidad beneficiaria.
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Artículo 32. Justificación mediante módulos
1. Se efectuará la justificación mediante el sistema de módulos en las subvenciones cuya regulación así
lo prevea, cuando sean medibles en unidades físicas bien las actividades financiadas o bien los
recursos necesarios para su realización. En las convocatorias deberá precisarse la clase de unidad física
utilizada así como el valor unitario asignado a cada módulo
2. Las personas beneficiarias que estén acogidas al sistema de justificación mediante módulos no
tendrán obligación de presentar libros, registros y documentos de trascendencia contable o mercantil,
con excepción de los que pudieran afectar a los ingresos imputables al programa o actividad
subvencionada.
Artículo 33. Peculiaridades de la justificación por parte de entidades colaboradoras
La justificación que hayan de realizar las entidades colaboradoras comprenderá tanto la acreditación de
la entrega a las personas beneficiarias de los fondos correspondientes, como la presentación ante el
órgano concedente de las justificaciones aportadas por las personas beneficiarias y se extenderá no
sólo a la aplicación de los fondos, sino también al cumplimiento de las condiciones establecidas en el
convenio celebrado entre el Ayuntamiento y la entidad colaboradora, siéndoles de aplicación las
modalidades de justificación establecidas en los artículos anteriores.
La entidad colaboradora estará obligada, igualmente, a someterse a las actuaciones de comprobación
que respecto de la gestión de los fondos municipales pueda acordar el órgano concedente, así como
cualesquiera otras de comprobación y control financiero, aportando cuanta información le sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones citadas.
Artículo 34. Plazo de presentación de la justificación de las subvenciones
1. La convocatoria de la subvención y, en su caso, el convenio o resolución de concesión directa,
especificarán el plazo de rendición de la justificación de las subvenciones. En el caso de que ni la
convocatoria, ni el convenio, ni la resolución expresen el plazo para la justificación de la subvención,
éste será, con carácter general, de un mes desde la finalización del plazo para la realización de la
actividad.
2. Cuando circunstancias sobrevenidas, suficientemente justificadas, impidieran presentar la
justificación en el indicado plazo, el órgano concedente de la subvención podrá otorgar, previa
solicitud de la persona beneficiaria, una ampliación del plazo de justificación que no exceda de la
mitad del mismo y siempre que con ello no se perjudiquen derechos de terceros. Tanto la solicitud
como la resolución de ampliación deberán adoptarse antes de que finalice el plazo de justificación.
3. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano
competente, éste requerirá a la persona beneficiaria para que en el plazo improrrogable de quince días
sea presentada. El transcurso de este plazo sin que se haya presentado la justificación, lleva consigo la
exigencia de reintegro y demás responsabilidades establecidas en la LGS, sin que la presentación de la
justificación en este plazo adicional exima a la persona beneficiaria de las sanciones que correspondan.
Artículo 35. Comprobación y aprobación de la justificación de las subvenciones
1. Una vez presentada la justificación por la persona beneficiaria, el servicio gestor de la subvención
procederá a la comprobación de que la documentación presentada cumple los requisitos establecidos
en la presente ordenanza y en la respectiva convocatoria de la subvención, convenio o resolución de
concesión directa. A tal efecto, efectuará las comprobaciones formales y, en su caso, materiales que se
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consideren necesarias, que podrán incluir la comprobación de los valores de mercado de los gastos
subvencionados regulada en el artículo 33 de la LGS. Cuando se trate de transferencias de capital, se
aportará al expediente, en su caso, el acta de comprobación material de su ejecución.
2. Realizada la comprobación, la jefatura del servicio emitirá el correspondiente informe con una
propuesta de acuerdo. Si el informe es de conformidad, se hará constar que se considera que se ha
justificado adecuadamente la subvención, así como que se ha acreditado la realización de la actividad y
el cumplimiento de la finalidad que determinó la concesión o disfrute de la misma.
3. Se dará traslado del expediente completo a la IGAV a los efectos de la emisión del correspondiente
informe acerca de la justificación formal de la subvención en el ejercicio de la función interventora.
4. Emitido el informe, se someterá a la aprobación de la justificación por el órgano que concedió la
subvención, que habrá de comunicarlo a la IGAV.
5. Cuando la persona beneficiaria de la subvención ponga de manifiesto en la justificación que se han
producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la misma, que no
modifiquen esencialmente la naturaleza u objetivos de la subvención y que hubieran podido dar lugar a
la modificación de la resolución, habiéndose omitido el trámite de autorización administrativa previa,
el órgano concedente de la subvención, siempre que así se prevea en la convocatoria, podrá aceptar la
justificación presentada. Para ello se habrá de contar con los informes favorables del Servicio gestor y
de la IGAV –en los términos del apartado tercero anterior–, y estará en todo caso condicionada a que
tal aceptación no lesione derechos de terceras personas o entidades.
6. De conformidad con lo establecido en el título III de la LGS, la comprobación de subvenciones por
el órgano concedente se entiende sin perjuicio de las actuaciones de control financiero que competen a
la IGAV.
Artículo 36. Supuestos determinantes de la pérdida total o parcial del derecho al cobro de las
subvenciones
1. Una vez efectuada la comprobación por el servicio gestor, según lo establecido en el artículo
anterior, el órgano que concedió la subvención, previa audiencia de la persona beneficiaria o entidad
colaboradora, y emitido el preceptivo informe de la IGAV, declarará la pérdida del derecho al cobro de
la subvención –y, en su caso, el reintegro de las cantidades pagadas- si el referido informe constata la
concurrencia de alguno de los supuestos de incumplimiento siguientes:
a) La obtención de subvención falseando las condiciones requeridas u ocultando aquellas que lo

hubiesen impedido.
b) El incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción

del comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
c) El incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, sin perjuicio

de lo establecido en el apartado 2 de este mismo artículo.
d) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación o de control

financiero, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de
conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las
actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
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e) El incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades

colaboradoras y beneficiarios/as, así como los compromisos por éstos asumidos, siempre que
afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad,
ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la
subvención.
f) El incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades

colaboradoras y a las beneficiarias, así como los compromisos por éstos asumidos con motivo
de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del
objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales.
g) El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de publicidad y difusión en la

documentación y propaganda de que la actividad se halla subvencionada por este
Ayuntamiento, en los casos en que se hubiese impuesto dicha condición.
2. A efectos de determinar la cantidad que finalmente haya de percibir la persona o entidad beneficiaria
o, en su caso, el importe a reintegrar, se establecen los siguientes criterios de graduación de los
posibles incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de subvenciones:
A. Cuando la unidad gestora constate que el cumplimiento por la persona beneficiaria o, en su
caso, entidad colaboradora, se aproxima al cumplimiento total, y se acredita por éstos una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, el órgano concedente reconocerá el
derecho al cobro parcial de la subvención, aplicando la proporción en que se encuentre la actividad
realizada respecto de la total.
B. Cuando el cumplimiento total de las condiciones o del plazo, fueran determinantes para la
consecución del fin público perseguido, será causa de pérdida total del derecho -y del reintegro de lo
percibido, en su caso- el incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas con motivo de la
concesión o su cumplimiento extemporáneo.
C. En el supuesto de concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que superen el
coste de la actividad subvencionada, se procederá a declarar la pérdida del derecho a la subvención en
el importe en que se cuantifique el exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada.
3. La declaración de la pérdida del derecho al cobro conllevará la exigencia del reintegro de lo
percibido en los términos regulados en el Capítulo VI de esta ordenanza.

CAPÍTULO V
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA
Artículo 37. Procedimiento de ejecución del gasto
1. Con carácter previo a la convocatoria de la subvención o la concesión directa de la misma, deberá
efectuarse la aprobación del gasto en los términos previstos en la legislación de haciendas locales y las
Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal.

35

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

173

ACTA - PLE

2. Cuando el régimen de concesión de las subvenciones sea el de concurrencia competitiva, con
carácter previo a la convocatoria deberá aprobarse el gasto por el órgano competente, tramitándose
para ello el correspondiente documento contable de Autorización de Gasto por el importe total de las
subvenciones que se prevea conceder.
Si la convocatoria se aprobara en un ejercicio presupuestario anterior a aquél en que vaya a tener
lugar la concesión de las subvenciones, deberá hacerse constar expresamente en la misma que dicha
concesión queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la
resolución de la concesión.
La resolución de concesión a la persona beneficiaria concreta y determinada, conllevará el
compromiso o disposición del gasto a favor de la persona beneficiaria por el importe de la subvención
que se concede, generándose el correspondiente documento contable.
3. En los supuestos en que la regulación de la subvención contemple la posibilidad de efectuar el pago
anticipado, a cuenta o fraccionado, se procederá además al reconocimiento y liquidación de la
obligación por el importe que proceda.
4. Cuando se trate de la concesión directa de subvenciones, se aportará al expediente el documento
contable de Autorización y Disposición del Gasto, en el que figurará la persona beneficiaria e importe
a conceder. La resolución de concesión directa podrá llevar consigo el reconocimiento y liquidación de
la obligación en los supuestos a que alude el punto anterior.
5. En relación con las subvenciones nominativas contempladas en las letras a) y b) del artículo 22.2 de
esta ordenanza, cuando el Presupuesto General entre en vigor se realizarán las operaciones contables
de autorización y de compromiso del gasto con imputación a la aplicación del nuevo Presupuesto que
corresponda. Sin embargo, respecto de las descritas en la letra c) del precepto, no se procederá a
registrar la autorización y el compromiso del gasto hasta que se apruebe el correspondiente acto de
concesión o convenio.
6. El reconocimiento y liquidación de la obligación se tramitará mediante el documento contable de
Reconocimiento de la Obligación, acompañándose al mismo la siguiente documentación, sin perjuicio
de la que se debiera aportar, en su caso, de acuerdo con lo establecido en su convocatoria, convenio o
resolución de concesión directa:
a) Resolución de concesión o el convenio, en su caso, debidamente suscrito por el órgano

competente.
b) Acreditación de que la persona beneficiaria se halla al corriente en el cumplimiento de sus

obligaciones tributarias con la hacienda estatal y municipal y frente a la Seguridad Social y no
sea deudora por resolución de procedencia de reintegro en los términos establecidos en el
artículo 11 de la presente ordenanza.
Cuando hubiese expirado el plazo de validez de seis meses, habrá de aportarse una nueva
certificación o declaración de la persona beneficiaria. Asimismo, deberá aportarse una nueva
certificación o declaración, cuando hubieran variado las circunstancias certificadas o
declaradas aun cuando éstas no hubieran caducado. Se presumirá, salvo que de la
documentación incluida en el expediente al momento de la fiscalización pudiera deducirse lo
contrario, que las circunstancias certificadas o declaradas al momento de la concesión no han
variado.
c) La documentación acreditativa de la constitución de la garantía, en su caso.
d) Cuando se trate de subvenciones de pago posterior a la justificación, la aprobación por el

órgano concedente de la justificación parcial o total de la misma, según se contemple o no la
posibilidad de efectuar pagos fraccionados.
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e) En el supuesto de que la persona beneficiaria hubiera percibido parte de la subvención

concedida, informe del servicio gestor de que no ha sido dictada resolución declarativa de
procedencia de reintegro de la subvención o de la pérdida del derecho al cobro de la misma y
de que no ha sido acordada por el órgano concedente de la subvención, como medida cautelar,
la retención de libramientos de pago o de las cantidades pendientes de abonar a la persona
beneficiaria o entidad colaboradora, referidos a la misma subvención.
7. Se podrá utilizar la acumulación de fases de autorización, disposición y reconocimiento de la
obligación cuando la concesión y propuesta de pago sean simultáneas, como en las subvenciones que
se conceden en atención a la concurrencia de una determinada situación de la persona beneficiaria,
que, al ser acreditadas con anterioridad a la concesión, no requieren ulterior justificación.
Artículo 38. Procedimiento de pago
1. El pago de la subvención se realizará con carácter general previa presentación por la persona
beneficiaria de la justificación y aprobación por el órgano competente.
2. La respectiva convocatoria, convenio o resolución de concesión podrá establecer la realización del
pago mediante el sistema de abonos a cuenta, cuando la duración de la ejecución de la actividad
subvencionada así lo justifique. Dichos abonos a cuenta podrán suponer la realización de pagos
fraccionados que responderán al ritmo previsto de ejecución de las actividades subvencionadas,
abonándose por una cuantía equivalente a la justificación presentada.
Con carácter general, salvo previsión expresa en contrario, se realizará el pago anticipado en los
supuestos de subvenciones destinadas a financiar proyectos o programas de acción social y
cooperación internacional que se concedan a entidades sin fines lucrativos, o a federaciones,
confederaciones o agrupaciones de las mismas, así como subvenciones a otras entidades beneficiarias
siempre que no dispongan de recursos suficientes, y así lo acrediten suficientemente, para financiar
transitoriamente la ejecución de la actividad subvencionada.
No obstante, no podrán realizarse pagos anticipados cuando concurran en la persona beneficiaria
las circunstancias que los impiden de conformidad con las previsiones del artículo 34.4 de la LGS.
3. En ningún caso podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la persona beneficiaria no se halle
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria y el Ayuntamiento y frente a la Seguridad Social, o bien sea deudor por
resolución de procedencia de reintegro, en los términos previstos en los artículos 11 y 39 de esta
ordenanza
4. En los casos en que la persona beneficiaria de una subvención cediese el derecho de cobro a un
tercero, el pago a la persona cesionaria quedará sometido a lo establecido en este artículo.
5. Los pagos serán comunicados a la BDNS antes de que finalice el mes natural siguiente al de su
realización.

CAPÍTULO VI
REINTEGRO DE SUBVENCIONES
Artículo 39. Causas del reintegro de las cantidades percibidas
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1. El órgano concedente de la subvención acordará la iniciación de expediente para el reintegro total o
parcial de las cantidades percibidas, y la exigencia del interés de demora correspondiente, en los
supuestos siguientes:
A. En los supuestos de declaración de la pérdida del derecho al cobro de la subvención, que
enumera el artículo 36 de esta ordenanza, con aplicación de las reglas siguientes:
1ª. Cuando el órgano concedente declare la pérdida total del derecho al cobro de la subvención,
se acordará la instrucción del procedimiento para el reintegro de la totalidad de lo percibido por la
persona beneficiaria o entidad colaboradora.
2ª. Cuando el órgano concedente declare la pérdida parcial del derecho al cobro, según lo
previsto en el apartado 2 del citado artículo 36, determinará además el importe que resulte a reintegrar
por la persona beneficiaria o entidad colaboradora siempre que la subvención ya percibida sea superior
a la cuantía del derecho reconocido, acordando al propio tiempo la instrucción del procedimiento para
el reintegro de la diferencia a favor de la Administración.
B. Cuando la IGAV, en el informe de control financiero que emita, ponga de manifiesto la
concurrencia de alguno de los supuestos detallados en el artículo 36 de esta ordenanza. El informe
deberá pronunciarse acerca de si procede el reintegro total de lo pagado o, de no ser así, acerca de la
cuantía concreta a reintegrar.
C. De igual modo, cuando en el desarrollo del control financiero la IGAV aprecie la existencia
de circunstancias que pudieran dar origen a la devolución de las cantidades percibidas por causas
distintas a las previstas en el artículo 36 de esta ordenanza, se pondrán los hechos en conocimiento del
órgano concedente de la subvención, que adoptará las medidas que procedan.
2. También se acordará la iniciación de expediente de reintegro en los casos en que la resolución de
concesión sea declarada nula, tanto si lo es por resolución administrativa como por sentencia judicial.
Una vez la resolución haya adquirido firmeza, se tramitará el procedimiento para el reintegro de la
totalidad de lo percibido por la beneficiaria o entidad colaboradora.
Artículo 40. Naturaleza del reintegro y exigencia de intereses de demora
1. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de derechos de naturaleza pública. Para su
cobranza, la hacienda municipal tendrá las prerrogativas establecidas legalmente para la hacienda del
Estado y actuará conforme a los procedimientos administrativos correspondientes.
2. El reintegro de las cantidades percibidas en los supuestos regulados en el apartado 1 del artículo
anterior, llevará aparejada la exigencia del interés de demora, calculado desde el momento del pago de
la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.
3. El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero vigente en
cada ejercicio del periodo en que resulte exigible, incrementado en un 25% salvo que la Ley de
Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente.
Artículo 41. Procedimiento de reintegro
1. El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará por acuerdo del órgano concedente
cuando concurra alguno de los supuestos detallados en el artículo 39 y se regirá por la LGS y, en su
defecto, por las disposiciones generales sobre procedimientos administrativos.

38

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

176

ACTA - PLE

2. Una vez acordado el inicio del procedimiento de reintegro, como medida cautelar, el órgano
concedente puede acordar la suspensión de los libramientos de pago de las cantidades pendientes de
abonar a la beneficiaria o entidad colaboradora, sin superar, en ningún caso, el importe que fijen la
propuesta o resolución de inicio del expediente de reintegro, con los intereses de demora devengados
hasta aquel momento.
En todo caso, procederá la suspensión si existen indicios racionales que permitan prever la
imposibilidad de obtener el resarcimiento, o si éste puede verse frustrado o gravemente dificultado y,
en especial, si el perceptor hace actos de ocultación, gravamen o disposición de sus bienes.
La retención de pagos estará sujeta, en cualquiera de los supuestos anteriores, al siguiente régimen
jurídico:
a) Debe ser proporcional a la finalidad que se pretende conseguir, y, en ningún caso, debe

adoptarse si puede producir efectos de difícil o imposible reparación.
b) Debe mantenerse hasta que se dicte la resolución que pone fin al expediente de reintegro, y no

puede superar el período máximo que se fije para su tramitación, incluidas prórrogas.
c) No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, debe levantarse cuando desaparezcan las

circunstancias que la originaron o cuando la persona interesada proponga la sustitución de esta
medida cautelar por la constitución de una garantía que se considere suficiente.
3. En la tramitación del procedimiento se garantizará en todo caso el derecho de la persona interesada a
la audiencia.
4. El órgano concedente de la subvención será el competente para la resolución del procedimiento de
reintegro. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de doce meses desde la fecha
del acuerdo de iniciación. Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución
expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta
su terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción por las actuaciones realizadas hasta
la finalización del citado plazo.
5. No se iniciará el procedimiento de reintegro cuando el importe a reintegrar, incluidos los intereses
de demora, sea inferior a doce euros. Asimismo, si iniciado el procedimiento de reintegro se estimaran
las alegaciones presentadas por la persona interesada, de tal manera que el importe final a reintegrar
fuera inferior a dicha cifra, la resolución del procedimiento indicará que no procede su exigencia a la
beneficiaria por razón de su importe.

CAPÍTULO VII
CONTROL FINANCIERO DE LAS SUBVENCIONES MUNICIPALES
Artículo 42. Control financiero de las subvenciones municipales
1. El control financiero de las subvenciones municipales se regirá, con carácter general, por lo
dispuesto en el Título III de la Ley General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo.
2. La competencia para efectuar el control financiero de las subvenciones municipales corresponde a la
IGAV, que la ejercerá mediante auditorías u otras técnicas de control, con arreglo a las previsiones
que contenga su Plan Anual de Actuación (PAIG).
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3. De conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional Cuarta, punto 3, de la LGS, la IGAV
podrá recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría, quedando en todo caso reservadas a
la misma las actuaciones que supongan el ejercicio de potestades administrativas.

CAPÍTULO VIII
INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE SUBVENCIONES
Artículo 43. Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones
1. El régimen jurídico de las infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones es el
establecido en el Título IV dela Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. La competencia para imponer sanciones corresponde a los órganos que tengan atribuida la potestad
sancionadora de acuerdo con el régimen delegaciones y desconcentraciones vigente.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Régimen específico de las subvenciones para la ejecución de programas y proyectos de
cooperación para el desarrollo
Para la regulación de las singularidades de las subvenciones, para la ejecución de programas y
proyectos de cooperación para el desarrollo, se aprobarán sus propias bases en las que se establecerá el
régimen aplicable, tanto a las personas sujetas a la relación jurídica subvencional como en el ámbito
del seguimiento, control y justificación de los proyectos subvencionados, siendo la presente ordenanza
de aplicación supletoria de las mismas.
Segunda. Premios educativos, culturales, científicos o de cualquier otra naturaleza sujetos a
publicidad y concurrencia
1. Las convocatorias que se aprueben para el otorgamiento de premios previa solicitud de la
beneficiaria se regirán por lo dispuesto en la presente disposición adicional. En su defecto, se regularán
por lo dispuesto en la presente ordenanza, la LGS y su Reglamento, salvo en aquellos aspectos en los
que por la especial naturaleza de estas subvenciones no resulte aplicable.
2. Las convocatorias de premios deberán publicarse en la BDNS y en el Boletín Oficial de la
Provincia, así como en la página web municipal, junto con los datos y documentos que establece el
artículo 18 de esta ordenanza, pudiéndose publicar adicionalmente en la forma y por los medios que se
establezcan por el órgano competente para su convocatoria.
3. No podrán participar en las respectivas convocatorias las personas físicas, jurídicas o entidades que
cumpliendo los requisitos específicos de participación establecidos en cada una de ellas, estén incursas
en alguna de las causas de prohibición para percibir subvenciones establecidas en el artículo 13 de la
LGS. Las convocatorias deberán recoger expresamente la obligación de les persones participantes de
presentar una declaración de no encontrarse incursas en ninguna de las prohibiciones previstas en el
citado artículo 13 de la LGS.
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4. Las personas participantes deberán acreditar que se encuentran al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y del cumplimiento de las obligaciones por
reintegro de subvenciones en la forma establecida en el artículo 10 de la presente ordenanza. La
acreditación del cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones se realizará mediante una
declaración responsable

DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Régimen transitorio de los procedimientos
1. A los procedimientos de concesión de subvenciones ya iniciados a la entrada en vigor de la presente
ordenanza les será de aplicación la normativa vigente en el momento de su inicio. A estos efectos el
procedimiento se considerará iniciado para las subvenciones de concurrencia competitiva desde el
momento de la publicación de la convocatoria y para las de concesión directa, desde el momento en
que se adopte la resolución de concesión o se suscriba el convenio.
2. Los procedimientos de control financiero, reintegro y revisión de actos resultarán de aplicación
desde su entrada en vigor.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas las siguientes ordenanzas:
1. Ordenanza reguladora de la Convocatoria para la Concesión de Subvenciones destinadas a
Clubes Deportivos de la Ciudad de Valencia.
2. Ordenanza Reguladora de las Bases por las que se regula la Convocatoria de Subvenciones
destinadas a los Clubes Deportivos de Alto Nivel.
3. Ordenanza Reguladora de las bases que rigen la convocatoria de subvenciones destinadas a
entidades para la organización de eventos deportivos especiales de la ciudad de Valencia.
DISPOSICION FINAL. Entrada en vigor
La presente ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Valencia entrará en vigor al día
siguiente de la publicación de su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de
Valencia.
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##ANEXO-1589843##

PROJECTE D'ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS
DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA I ELS SEUS ORGANISMES PÚBLICS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte i àmbit general d'aplicació
Article 2. Concepte de subvenció municipal
Article 3. Àmbits d'aplicació subjectiu i material
Article 4. Règim jurídic
Article 5. Principis generals
Article 6. Plans Estratègics de Subvencions
Article 7. Requisits per a l'atorgament de les subvencions
Article 8. Òrgans competents per a la concessió de subvencions
Article 9. Beneficiaris/àries
Article 10. Requisits per a obtindre la condició de beneficiari/ària i forma d'acreditar-los
Article 11. Drets i obligacions de les persones o entitats beneficiàries
Article 12. Entitats col·laboradores
Article 13. Finançament de les activitats subvencionades
Article 14. Modificació de la resolució de concessió
Article 15. Publicitat de l'activitat subvencional municipal
Article 16. Règim general de garanties
CAPÍTOL II
PROCEDIMENTS DE CONCESSIÓ
Article 17. Procediments de concessió
SECCIÓ 1a. CONCESSIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
Article 18. Iniciació del procediment
Article 19. Instrucció del procediment
Article 20. Resolució del procediment
SECCIÓ 2a. RÈGIM DE CONCESSIÓ DIRECTA
Article 21. Concessió directa
Subsecció primera. Règim i procediment de concessió directa de subvencions nominatives.
Article 22. Concepte i classes
Article 23. Procediment de concessió
Subsecció segona. Règim i procediment de concessió directa de la resta de subvencions
Article 24. Subvencions l'atorgament de les quals o la quantia siguen imposades per una norma de
rang legal
Article 25. Subvencions concedides per raons de dificultat de convocatòria pública
CAPÍTOL III
GESTIÓ DE LES SUBVENCIONS PÚBLIQUES
Article 26. Subcontractació de les activitats subvencionades per les persones o entitats beneficiàries
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Article 27. Gastos subvencionables
CAPÍTOL IV
PROCEDIMENT DE JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS MUNICIPALS
I DE COMPROVACIÓ PER L'ÒRGAN CONCEDENT
Article 28. Justificació de les subvencions municipals
Article 29. Compte justificatiu amb aportació de justificants de gasto
Article 30. Compte justificatiu simplificat
Article 31. Justificació mitjançant estats comptables
Article 32. Justificació mitjançant mòduls.
Article 33. Peculiaritats de la justificació per part d'entitats col·laboradores
Article 34. Termini de presentació de la justificació de les subvencions
Article 35. Comprovació i aprovació de la justificació de les subvencions
Article 36. Supòsits determinants de la pèrdua total o parcial del dret al cobrament de les
subvencions
CAPÍTOL V
PROCEDIMENT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Article 37. Procediment d'execució del gasto
Article 38. Procediment de pagament
CAPÍTOL VI
REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS
Article 39. Causes del reintegrament de les quantitats percebudes
Article 40. Naturalesa del reintegrament i exigència d'interessos de demora
Article 41. Procediment de reintegrament
CAPÍTOL VII
CONTROL FINANCER DE LES SUBVENCIONS MUNICIPALS
Article 42. Control financer de les subvencions municipals
CAPÍTOL VIII
INFRACCIONS I SANCIONS ADMINISTRATIVES EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS
Article 43. Infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Règim específic de les subvencions per a l'execució de programes i projectes de
cooperació per al desenvolupament
Segona. Premis educatius, culturals, científics o de qualsevol altra naturalesa subjectes a publicitat i
concurrència
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA. Règim transitori dels procediments
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
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DISPOSICION FINAL. Entrada en vigor

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I. Una part important de l'activitat financera del sector públic es canalitza a través de
subvencions, amb l'objecte de donar resposta, amb mesures de suport financer, a demandes socials i
econòmiques de persones i entitats públiques o privades. Així, l'Ajuntament de València destina
importants recursos a l'acció de foment d'activitats de caràcter assistencial com a manifestació de
l'Estat de benestar, de determinades activitats privades d'interés públic o com a forma d'enfortir la
participació ciutadana, una exigència de l'Estat social i democràtic de dret. Esta acció de foment que
es canalitza a través de la concessió de subvencions públiques, té uns àmbits d'actuació molt
diversos.
L'aprovació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i del seu Reglament aprovat per Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, va suposar un pas més en la determinació d'un marc normatiu
general d'una de les modalitats més importants del gasto públic com són les subvencions, a la qual
cosa cal afegir les modificacions realitzades per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
Racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, que han suposat un
major aprofundiment en aspectes com la publicitat i la transparència en les subvencions que
atorguen les entitats locals.
L'article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, disposa que les bases reguladores de les
subvencions de les corporacions locals s'hauran d'aprovar en el marc de les bases d'execució del
pressupost, a través d'una ordenança general de subvencions o mitjançant una ordenança específica
per a les distintes modalitats de subvencions.
II. Fins a la data present, l'Ajuntament de València ha comptat, d'una banda, amb ordenances
específiques que regulen la concessió de determinats tipus de subvencions, i d'una altra, amb un
règim comú per a la concessió de la resta de subvencions que s'establix, per a cada exercici, en les
bases d'execució del Pressupost General.
Tanmateix, la gran diversitat d'actuacions que s'integren dins de l'activitat subvencional de
l'Ajuntament i la seua rellevància social i econòmica –augmentada en estos temps de crisi– fan
inajornable l'aprovació d'una ordenança general que continga la regulació clara i uniforme dels
principals aspectes procedimentals i substantius sobre els quals es projecta l'acció municipal en este
àmbit, de manera que es dote de la necessària seguretat jurídica a tots els agents que intervenen en
la concessió, justificació i control de les subvencions municipals. I això, a més, com una exigència
d'objectivitat i de transparència en la gestió dels recursos públics i del principi constitucional
d'eficàcia en l'assignació dels recursos esmentats.
Esta iniciativa normativa atén, per tant, a una doble finalitat, ja que al compliment de l'abans
esmentat mandat legal, s'unix la necessitat d’unificar en una ordenança general el marc regulador de
la concessió de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes públics, com
referent d'aplicació directa en els diversos àmbits de gestió de subvencions.
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III. En esta Ordenança General se singularitza, dins del marc legal més amunt esmentat, el
concepte de la subvenció municipal i el seu règim jurídic específic, de manera que s’hi detalla, a
manera d'exemple, que les activitats subvencionades s'hauran de desenvolupar amb caràcter general
en el municipi de València (article 7.2) –excepció feta, lògicament, de les subvencions per a
l'execució de projectes de cooperació al desenvolupament– i que, quan la petició la faça una entitat
ciutadana, segons el concepte que oferix l'article 53 del Reglament Municipal de Transparència i
Participació Ciutadana, haurà d'estar inscrita en el corresponent registre municipal.
A. Per a les subvencions concedides en règim de concurrència competitiva esta Ordenança
General és d'una notable virtualitat pràctica, atés que els seus preceptes conformen les disposicions
generals que s'hauran de concretar en cada convocatòria. Així, podem destacar que l'article 18.5
enumera un gran nombre de criteris a emprar per a atorgar les subvencions, que, per la seua
amplitud i diversitat, poden donar cobertura a qualsevol línia de subvenció, i serà en la resolució on
s’aprove la convocatòria on s'hauran de seleccionar quins s’aplicaran, alhora que es fixen els
barems de ponderació de cada un dels criteris triats.
També podem ressenyar, pel seu interés, algunes previsions entre les quals cal destacar:
- L'article 10.1 permet que les convocatòries puguen exceptuar que qui faça la petició estiga al
corrent del pagament de tributs municipals o d'altres requisits.
- A més, s'hi aclarixen les diverses formes de presentació de la documentació, així com la fase
d'instrucció i la resolució d'estos procediments (articles 19 i 20), alhora que s’hi regula el dret
de la persona o entitat beneficiària a sol·licitar la modificació de la resolució (articles 11.1 i 14)
- Finalment, s'autoritza, amb caràcter general, la compatibilitat de subvencions i es detallen els
distints supòsits en l'article 13.
B. S'hi aclarix el règim de les subvencions nominatives distingint-ne tres tipus (article 22.2). En
primer lloc, les aportacions dineràries que hagen de realitzar-se a organismes i ens vinculats, els
pressupostos dels quals no s'integren en el Pressupost General de l'Ajuntament de València, tant si
es destinen a finançar globalment la seua activitat com a la realització d'actuacions concretes. Pel
contrari (article 3.4.c), s'exclouen de l'Ordenança General de Subvencions, per determinació
expressa de la Llei General de Subvencions, les aportacions dineràries que hagen de realitzar-se a
organismes i ens públics els pressupostos dels quals sí que s'han d'integrar en el Pressupost General
de l'Ajuntament de València.
Juntament amb estes aportacions, també es regulen com a nominatives “les subvencions
plurianuals, quan l'import a subvencionar en l'anualitat corresponent es dote en el pressupost inicial
amb este caràcter”. Per als supòsits diferents dels anteriors, que s'incloguen en el pressupost com a
nominatives, es determina que haurà de seguir-se el procediment de concessió establit en l'article
23, en el qual haurà de justificar-se degudament per l'òrgan gestor la impossibilitat d'aplicació del
principi de concurrència.
D’altra banda, s’hi regula, amb les degudes garanties, el procediment per a la concessió directa
sense convocatòria pública (article 25).
C. Per la seua banda, els articles 28 i següents detallen les modalitats de justificació
admissibles:
a) Compte justificatiu, que pot ser simplificat o amb aportació de justificants del gasto realitzat.
b) Acreditació del gasto per mòduls.
c) Presentació d'estats comptables
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Al mateix temps, s'hi especifiquen els requisits del compte a presentar i dels documents
justificatius a aportar en cada una de les modalitats.
S’hi detalla el procediment de comprovació de la justificació per part del servici gestor (article
35) que podrà donar lloc a l'aprovació del compte, o, alternativament, a la declaració de la pèrdua
total o parcial del dret al cobrament de les subvencions. En este sentit, s'hi aclarixen els diversos
supòsits que poden produir eixa pèrdua del dret al cobrament, i s’hi fixen (article 36.2) els criteris
de graduació d'incompliments.
Cal destacar, com a novetat de tècnica normativa, la regulació per separat de la pèrdua del
damunt dit dret al cobrament –d’una banda– i de l'exigència del reintegrament –de l’altra–, amb
aclariment dels casos (article 36.3 en relació amb el 39) en què la declaració de la pèrdua del dret al
cobrament comportarà l'exigència del reintegrament de tot el que s’ha percebut.
En síntesi, l'ordenació sistemàtica dels supòsits i dels procediments de justificació, de
comprovació i d'aprovació –o no– del compte justificatiu potencia en gran mesura la seguretat
jurídica de les persones o entitats beneficiàries i de la mateixa Administració.
IV. Esta ordenança s'estructura en huit capítols, que comprenen quaranta-tres articles, dos
disposicions addicionals, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i una disposició
final.
El capítol I arreplega les disposicions generals, on es desenvolupa els aspectes referits a
l'objecte, concepte, àmbit d'aplicació, beneficiaris/àries o entitats col·laboradores, entre altres
aspectes generals.
El capítol II es referix als procediments de concessió, el qual es dividix en dos seccions,
dedicada la primera a concessió en règim de concurrència competitiva i la segona al règim de
concessió directa.
El capítol III es dedica a la gestió de les subvencions públiques, que conté dos articles en els
quals es regula la subcontractació de les activitats subvencionades per les persones o entitats
beneficiàries i els gastos subvencionables
El capítol IV, denominat Procediment de justificació de les subvencions municipals i de
comprovació per l'òrgan concedent, conté nou articles en què es desenvolupen la justificació de les
subvencions municipals i la corresponent comprovació en els seus diversos aspectes.
El capítol V establix el procediment de gestió pressupostària, que es desglossa en el
procediment d'execució del gasto i el procediment de pagament.
El capítol VI, amb el títol del reintegrament de subvencions, desenvolupa les causes del
reintegrament de les quantitats percebudes, la naturalesa del reintegrament i l’exigència d'interessos
de demora, així com el procediment de reintegrament.
El capítol VII conté un únic article referent al control financer de les subvencions municipals.
El capítol VIII, que articula les infraccions i sancions administratives en matèria de
subvencions, es limita a efectuar una remissió general amb les disposicions establides en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
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Les dos disposicions addicionals regulen la singularitat que tenen les subvencions per a
l'execució de programes i projectes de cooperació per al desenvolupament i els premis educatius,
culturals, científics o de qualsevol altra naturalesa subjectes a publicitat i concurrència.
Finalitza la norma amb les disposicions transitòria, derogatòria i final, de manera que en esta
última s’establix la seua entrada en vigor l'endemà de la publicació de la seua aprovació definitiva
en el Butlletí Oficial de la Província de València.
En el procés d'elaboració del projecte s'ha donat participació als diversos servicis i unitats
administratives que exercixen l'activitat subvencional de l'Ajuntament de València en qualsevol dels
seus àmbits, entre els quals cal destacar les aportacions realitzades pel Jurat Tributari, la IGAV, les
secretaries i l'Assessoria Jurídica Municipal.

PROJECTE D'ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS
DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA I DELS SEUS ORGANISMES PÚBLICS
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte i àmbit general d'aplicació
1. Esta ordenança té com a objecte la regulació del règim jurídic general de les subvencions que
atorguen l’Ajuntament de València i els seus organismes públics en els termes establits en l'article
3.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d’ara endavant LGS), i es
dicta a l'empara del que establix l'article 17.2 de la esmentada llei.
2. Les subvencions que atorguen l'Ajuntament de València i els seus organismes públics podran
tindre com a objecte el foment de qualsevol activitat d'utilitat pública o interés social o la promoció
de qualsevol finalitat pública complementària de l'activitat municipal, sempre que contribuïsquen a
satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
3. Així mateix, de conformitat amb l'article 34 de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament, podran atorgar-se subvencions per a l'execució de programes
i projectes de cooperació per al desenvolupament i la present ordenança serà d'aplicació en els
termes que s'establixen en la disposició addicional primera.
4. En les convocatòries públiques de subvencions municipals o, quan siga procedent la concessió
directa, en les corresponents resolucions o convenis, es delimitarà amb precisió l'objecte,
condicions i finalitat que, si és el cas, es perseguisca.
Article 2. Concepte de subvenció municipal
1. Es considera com a subvenció municipal tota disposició dinerària que realitze l'Ajuntament de
València o les seues entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o
dependents, a favor de persones públiques o privades, sempre que complisquen els requisits
següents:
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a)
Que l'entrega es realitze sense contraprestació directa de les persones o entitats
beneficiàries.
b)
Que l'entrega estiga subjecta al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un
projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja realitzats o per
desenvolupar, o la concurrència d'una situació i la part beneficiària haurà de complir les
obligacions materials i formals que s'hagen establides.
c)
Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tinga com a objecte el foment
d'una activitat d'utilitat pública o interés social o de promoció d'una finalitat pública d'interés
local.
2. No tenen caràcter de subvencions municipals els supòsits relacionats en l'article 2.4 de la LGS.
Article 3. Àmbits d'aplicació subjectiu i material
1. A més de les subvencions atorgades directament a càrrec del pressupost municipal, hauran
d'ajustar-se a esta ordenança les subvencions concedides pels organismes i la resta d'entitats de dret
públic amb personalitat jurídica pròpia vinculats o dependents de l'Ajuntament de València, en la
mesura que les dites subvencions siguen conseqüència de l'exercici de potestats administratives.
2. Els principis de gestió de l'article 5.1 d'esta ordenança i els d'informació de l'article 20 de la LGS
s'aplicaran a la resta de les entregues dineràries sense contraprestació que realitzen els ens del
paràgraf anterior quan es regisquen pel dret privat.
3. També s'aplicarà esta ordenança, excepte en aquells aspectes en què per l'especial naturalesa de
l'objecte no hi siga aplicable, a l'entrega de béns, drets o servicis l'adquisició dels quals es realitze
amb la finalitat exclusiva d'entregar-los a una tercera persona o entitat i complisquen els requisits
previstos en l'apartat 1 de l'article anterior.
4. Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació d'esta ordenança:
a) Els premis que s'atorguen sense la sol·licitud prèvia de la persona o entitat beneficiària, que
es regiran pel que establisca la normativa de la seua convocatòria.
b) Les dotacions econòmiques anuals establides en els pressupostos municipals destinades als
grups polítics de la corporació, d'acord amb el que establixen els corresponents acords del Ple i
en la legislació de règim local.
c) Les aportacions dineràries a altres administracions, així com les que hagen de realitzar-se a
organismes i ens públics els pressupostos dels quals s'integren en el Pressupost General de
l'Ajuntament de València, tant si es destinen a finançar globalment la seua activitat com a la
realització d'actuacions concretes, les quals es faran efectives d'acord amb el que en les bases
d'execució del pressupost municipal.
d) Les aportacions dineràries que en concepte de quotes, tant ordinàries com extraordinàries,
realitze l'Ajuntament de València o els seus organismes i altres ens públics amb personalitat
jurídica pròpia dependents o vinculats a favor de les associacions a què es referix la disposició
addicional quinta de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local
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e) Les que s'instrumenten amb fons de la Unió Europea, de l'estat o de les comunitats
autònomes, que es regiran per les normes pròpies aplicables en cada cas.
f) Les transferències que tinguen el seu origen en contractes administratius, que es regiran pel
que establixen estos.
g) Subvencions en què la corporació actue com a entitat col·laboradora d'una altra
administració, i en este cas s'aplicaran les bases reguladores de l'entitat concessionària i el
conveni que se subscriga a este efecte.
h) Les ajudes econòmiques d'emergència social que es regiran per la seua normativa específica.
Article 4. Règim jurídic
1. Les subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes públics es regiran per les
prescripcions contingudes en esta ordenança, en la LGS i el seu Reglament de desenvolupament,
aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (d’ara endavant Reglament de la LGS), per les
ordenances o bases específiques que es puguen dictar, per les bases d'execució del pressupost
municipal corresponents, i per les restants normes que hi siguen d'aplicació.
2. Les subvencions finançades a càrrec de fons de la Unió Europea es regiran per les normes
comunitàries aplicables en cada cas i per les normes nacionals de desenvolupament o transposició
d'aquelles. Els procediments de concessió i control de les subvencions regulades en esta ordenança
tindran caràcter supletori respecte de les normes d'aplicació directa a les subvencions finançades a
càrrec de fons de la Unió Europea.
3. Les matèries subvencionables que en el futur compten amb una ordenança específica pròpia, es
regiran per esta i la present ordenança serà d'aplicació supletòria a les ordenances específiques.
Article 5. Principis generals
1. Amb caràcter general, la gestió de les subvencions estarà presidida pels principis de publicitat,
transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia en el compliment dels
objectius fixats i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.
2. Els procediments de concessió de subvencions i premis regulats en esta ordenança hauran
d'adaptar-se als criteris generals de simplificació i reducció de càrregues administratives continguts
en la normativa vigent i a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell de 12 de
desembre del 2006, relativa als servicis en el mercat interior.
Article 6. Plans estratègics de subvencions
1. L'Ajuntament de València i els seus organismes públics, amb caràcter previ a l'establiment de
subvencions, hauran de concretar en plans estratègics de subvencions els objectius i efectes que es
pretenen amb la seua aplicació, el termini necessari per a la seua consecució, els costos previsibles i
les seues fonts de finançament, de manera que s’hauran de supeditar, en tot cas, al compliment dels
objectius d'estabilitat pressupostària.
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2. El pla estratègic municipal de subvencions serà aprovat per la Junta de Govern Local i en els seus
organismes públics municipals pels seus respectius òrgans col·legiats. Tindran una vigència de tres
anys, llevat que, motivadament, siga convenient establir un termini diferent.
3. Anualment es realitzarà l'actualització dels plans d'acord amb la informació rellevant disponible i
no podran ser aprovades línies de subvencions no previstes en el Pla vigent en cada exercici, llevat
que es justifique degudament en el procediment la necessitat ineludible de fer front a una activitat
de foment d'utilitat pública o d'interés social. A este efecte, l'òrgan competent per a aprovar el pla
estratègic haurà de pronunciar-se expressament sobre la modificació d’este.
4. La intervenció general de l'Ajuntament de València (d’ara endavant IGAV) realitzarà el control
financer de l'aplicació dels plans estratègics d'acord amb les previsions del seu programa anual
d'actuació.
Article 7. Requisits per a l'atorgament de les subvencions
1. Seran requisits previs per a l'atorgament de subvencions, els següents:
a) La competència de l'òrgan administratiu concedent.
b) L'existència de crèdit pressupostari adequat i suficient per a atendre les obligacions de
contingut econòmic que es deriven de la concessió de la subvenció.
c) La tramitació del procediment de concessió d'acord amb les normes que hi siguen
d'aplicació.
d) La fiscalització prèvia dels actes administratius de contingut econòmic, en els termes
previstos en el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (d’ara endavant
TRLRHL) aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
e)L'aprovació del gasto per l'òrgan competent per a això.
2. A més dels requisits anteriors, serà requisit imprescindible que la finalitat, objectiu, execució del
projecte, la realització de l'activitat, l'adopció del comportament singular, ja realitzats o per
desenvolupar, o la concurrència de la situació a subvencionar, haurà de radicar, amb caràcter
general, en l'àmbit territorial del municipi de València. Per al cas excepcional que la circumstància
subvencionada excedisca de l'àmbit del terme municipal de València, haurà de beneficiar l'interés
municipal de forma directa o indirecta, condició esta última que haurà de quedar prou justificada en
l’expedient, mitjançant informe motivat, amb caràcter previ a la seua concessió.
3. En aquells casos de subvencions afectades pels articles 107 a 109 del tractat de funcionament de
la Unió Europea, se seguirà el règim d'actuació previst en els articles 9.1 de la LGS i 16 reglament
de la LGS.
Article 8. Òrgans competents per a la concessió de subvencions
1. En l'Ajuntament de València la competència per a concedir subvencions correspon a l'Alcaldia,
sense perjuí de que puga delegar la dita atribució en els termes previstos en la legislació de règim
local.

9

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

188

ACTA - PLE

2. En l'àmbit dels organismes i la resta d'entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia
vinculats o dependents de l'Ajuntament de València, la competència correspondrà als òrgans que la
tinguen atribuïda pels seus respectius estatuts.
Article 9. Beneficiaris/àries
1. Seran beneficiàries de subvencions les persones físiques o jurídiques que hagen de realitzar
l'activitat que en va fonamentar l’atorgament o que es troben en la situació que en legitima la
concessió.
2. Quan la beneficiària siga una persona jurídica, i sempre que així es preveja en la convocatòria o,
en els supòsits de concessió directa, en el conveni o resolució, les persones associades de la
beneficiària que es comprometen a efectuar la totalitat o part de les activitats que fonamenten la
concessió de la subvenció en nom i per compte de la primera, tindran igualment la consideració de
beneficiàries, d'acord amb el que s'ha establit en l'article 10.3 d'esta ordenança.
3. Així mateix, podran accedir a la condició de beneficiàries de les subvencions la convocatòria,
conveni o resolució de les quals expressament ho preveja, les agrupacions de persones físiques o
jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o
patrimoni separat que, encara que no tinguen personalitat jurídica, puguen dur a terme els projectes,
activitats o comportaments o es troben en la situació que motiva la concessió de la subvenció, en els
termes que es detallen en l'article 10 d'esta ordenança.
Article 10. Requisits per a obtindre la condició de beneficiari/ària i forma d'acreditar-los
1. Podran obtindre la condició de beneficiari/ària les persones o entitats que es troben en la situació
que fonamenta la concessió de la subvenció o en les que concórreguen les circumstàncies previstes
en esta ordenança i en cada una de les convocatòries, convenis o resolucions de concessió, i no es
troben afectades per cap de les causes de prohibició previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de
la LGS, l'apreciació i abast de les quals es realitzarà d'acord amb allò que disposen els apartats 4, 5 i
6 de l'article 13 de la LGS i articles 27 i 28 del Reglament de la LGS.
Tanmateix, per la naturalesa de la subvenció i a l'empara de la previsió continguda en el primer
paràgraf de l'apartat 2 de l'esmentat article 13, queden exceptuades de les prohibicions que contenen
les lletres b) i e) les persones o entitats següents:
a) Les ajudes a particulars la concessió de les quals siga delimitada o justificada pel seu baix
nivell de renda, o que tinga caràcter compensatori del baix nivell de renda de qui les percep.
b) Les atorgades per raons d'urgència per a reparar els danys derivats de catàstrofes o accidents
provocats per la naturalesa i altres de reconeguda urgència.
Les convocatòries d'estes subvencions i ajudes podran exceptuar, de forma motivada,
l'aplicació d'altres supòsits legals de prohibició.
2. Quan la subvenció la sol·licite una persona jurídica, es requerirà que la realització de l'activitat
subvencionada tinga cabuda dins de l'objecte o fins socials d’esta. A més, quan la petició la faça una
entitat ciutadana, segons el concepte que oferix l'article 53 del Reglament Municipal de
Transparència i Participació Ciutadana, haurà d'estar inscrita en el corresponent registre municipal.
3. Als efectes indicats a l'article 9.2 d'eixa ordenança, es consideraran associades de la persona o
entitat beneficiària (d’ara en avant beneficiària) les persones físiques o jurídiques que s'integren en
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federacions o entitats associatives sol·licitants de subvencions que estiguen dotades de personalitat
jurídica. Perquè les mencionades entitats i les persones que l’integren tinguen la condició de
beneficiàries, hauran de comprometre's a formalitzar un conveni o acord, una vegada concedida la
subvenció, en el qual consten les activitats subvencionades que s'obliguen a executar per compte
d’esta i expressen la seua acceptació d'assumir la condició de beneficiària, amb les seues
corresponents obligacions en els termes expressats en la sol·licitud.
4. Quan concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la
LGS en la confederació, federació o entitat associativa sol·licitant de la subvenció, no podrà
concedir-se la subvenció sol·licitada ni a esta ni a cap de les seues persones o entitats associades,
amb independència que no hi concórrega cap impediment en alguna d’estes últimes. Tanmateix,
quan hi concórrega alguna de les circumstàncies indicades en alguna de las personas o entitats
associades de la beneficiària, únicament podran accedir a la subvenció la confederació, federació o
entitat associativa sol·licitant de la subvenció, i aquelles de les seues persones o entitats associades
en les quals no concórrega l'impediment.
5. Quan les persones o entitats associades de la beneficiària i esta mateixa pretenguen actuar
mancomunadament en la realització del projecte o activitat, la valoració de les condicions per a
accedir a la subvenció es determinarà acumulant les de cada un d'estes, però els requisits per a
accedir a la condició de beneficiària seran exigibles de cada una de les dites persones.
6. Respecte de les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades que, tot i no
tindre personalitat jurídica, puguen dur a terme els projectes, activitats o comportaments que
motiven la concessió de la subvenció a què es referix l'article 9.3 d'esta ordenança, constituirà
requisit necessari perquè adquirisquen la condició de beneficiària que no incórrega en cap de les
prohibicions que s'establixen en l'article 13.2 de la LGS, l'agrupació ni cap de les persones o entitats
integrants.
En estos supòsits, hauran de fer-se constar expressament, tant en la sol·licitud com en la resolució
de concessió, els compromisos d'execució assumits per cada component de l'agrupació, així com
l'import de subvenció a aplicar per cada un/a d'ells/elles, que tindran igualment la consideració de
beneficiaris/àries. Haurà de nomenar-se una persona representant o apoderada única de l'agrupació,
amb poders suficients per a complir les obligacions que, com a beneficiària, corresponen a
l'agrupació, que no podrà dissoldre's fins que haja transcorregut el termini de prescripció previst en
els articles 39 i 65 de la LGS.
Quan les persones o entitats integrants de l'agrupació pretenguen actuar mancomunadament en la
realització del projecte o activitat, les condicions per a accedir a la subvenció i la valoració es
determinaran acumulant les de cada una d'estes.
7. En relació amb les comunitats de béns o qualsevol tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat,
com ara comunitats de persones propietàries, comunitats hereditàries, associacions de comptes en
participació, i, en general, les entitats de base patrimonial que, tot i no tindre personalitat jurídica,
compten amb una administració comuna estable, sempre que els permeta dur a terme els projectes,
activitats o comportaments, o que es troben en la situació que motiva la concessió de la subvenció,
els requisits per a accedir a la condició de beneficiari/ària no seran exigibles de cada una de les
persones comuneres o partícips, que no tindran la condició de beneficiaris/àries, sense perjuí de les
responsabilitats que, en funció de les seues quotes de participació, puguen afectar-los amb vista al
reintegrament, de conformitat amb el que preveu el tercer paràgraf de l'article 40.2 de la LGS o, en
cas de sanció pecuniària, de conformitat amb l'article 69.1 de la mateixa llei.
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8. En cap cas podrà accedir a la condició de beneficiari/ària qui tinga pendents de justificació
subvencions atorgades per l'Ajuntament de València o els seus organismes públics, una vegada que
el termini establit per a presentar-les haja finalitzat, amb independència que el requeriment a què es
referix l'article 70.3 del Reglament de la LGS s'haja realitzat o no. L'apreciació d'esta prohibició es
realitzarà de forma automàtica i subsistirà mentrestant perdure l'absència de justificació.
9. A més del que preveuen els apartats anteriors, les persones físiques o jurídiques hauran de
complir els requisits que específicament s'indiquen en cada convocatòria i hauran d'aportar la
documentació acreditativa d’estos, juntament amb la sol·licitud de subvenció. En cap cas podrà
accedir a la condició de beneficiari/ària qui conste inhabilitat/da per a accedir a la condició de
beneficiari/ària o entitat col·laboradora en la Base de Dades Nacionals de Subvencions durant el
període d'inhabilitació.
10. L'acreditació de no incórrer en les prohibicions per a ser beneficiari/ària que s'establixen en
l'article 13.2 de la LGS, es realitzarà mitjançant declaració responsable davant de notari/ària o
funcionari/ària públic.
11. El compliment de les obligacions tributàries amb la hisenda estatal i amb la Seguretat Social
s'acreditarà mitjançant la presentació per la persona o entitat sol·licitant davant de l'òrgan concedent
de la subvenció de les certificacions acreditatives que es regulen en l'article 22 del Reglament de la
LGS, expedides per l'Agència Estatal d'Administració Tributària o la Tresoreria General de la
Seguretat Social.
No obstant això, s'acreditarà eixe compliment mitjançant la declaració responsable quan la persona
o entitat beneficiària no estiga subjecta a la presentació de les declaracions o documents als quals
fan referència les dites obligacions, en els casos següents:
a) Aquelles subvencions en què la quantia a atorgar a cada beneficiari/ària no supere en la
convocatòria l'import de 3.000 euros.
b) Les subvencions atorgades a les administracions públiques així com als organismes, entitats
públiques i fundacions del sector públic dependents d'aquelles.
c) Quan hi concórrega qualsevol altra de les circumstàncies previstes en l'article 24 del
reglament de la LGS.
12. No serà necessari adjuntar a les sol·licituds les certificacions d’acreditació d'estar al corrent
d'obligacions tributàries amb la hisenda estatal i amb la Seguretat Social ni declaració responsable
en els casos següents:
a) En els supòsits de presentació telemàtica de sol·licituds, i en este cas els corresponents
certificats seran demanats directament per la unitat instructora, a l'empara de l'article 23.3 de la
LGS.
b) En el cas de sol·licituds amb firma manuscrita, quan la persona sol·licitant no denegue
expressament el consentiment perquè l'òrgan concedent obtinga de forma directa l'acreditació
del compliment de les expressades obligacions a través de certificats telemàtics.
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13. Es considerarà que una persona o entitat sol·licitant està al corrent d'obligacions tributàries amb
la corporació quan haja presentat les declaracions i autoliquidacions corresponents als tributs locals
i no mantinga deutes o sancions tributàries en període executiu amb esta, llevat que es troben
ajornades, fraccionades o l'execució de les quals estiga suspesa. En els casos en què siga necessari
acreditar l’esmentada situació, l'òrgan instructor demanarà directament informe a la Tresoreria
Municipal.
14. Quan la convocatòria així ho preveja, la presentació de la sol·licitud de subvenció per mitjans
no telemàtics comportarà l'autorització de la persona o entitat sol·licitant perquè l'òrgan concedent
puga obtindre de forma directa l'acreditació de les circumstàncies relatives a les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics. Tanmateix, la persona o
entitat sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment i aleshores haurà d'aportar les
corresponents certificacions.
15. Els certificats i declaracions tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua
expedició o emissió. En cas de caducar abans de la concessió o del cobrament total o parcial de la
subvenció, la persona o entitat interessada o beneficiària haurà de presentar, a requeriment del
servici gestor, una certificació o declaració actualitzada
16. Els requisits de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social i d'obligacions per reintegrament de subvencions, hauran d'acreditar-se no
solament en el moment de la concessió, sinó també en el moment del reconeixement de l'obligació.
Article 11. Drets i obligacions de les persones o entitats beneficiàries
1. Les persones o entitats beneficiàries tenen dret al cobrament de la quantitat concedida en els
termes i condicions que s'hagen establit en la respectiva convocatòria, conveni o resolució de
concessió.
Així mateix, estan facultades, llevat que la convocatòria ho prohibisca, per a sol·licitar de l'òrgan
concedent, abans que concloga el termini per a la realització de l'activitat subvencionada, la
modificació de la resolució de concessió pel que fa a l'ampliació dels terminis fixats, la reducció de
l'import concedit o l'alteració de les accions que s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan
tinguen com a causa circumstàncies imprevistes o siguen necessàries per a la bona finalitat de
l'actuació, sempre que no s'altere l'objecte o finalitat de la subvenció i no es danyen drets de tercers.
2. Amb independència de les obligacions específiques que arrepleguen les convocatòries, els
convenis o resolucions de concessió, seran obligacions generals de les beneficiàries de les
subvencions de l'Ajuntament de València i dels seus organismes públics, les següents:
a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió de les subvencions en el termini que s'establisca.
b) Justificar davant de l'òrgan concedent o l'entitat col·laboradora, si és el cas, el compliment
dels requisits i condicions necessaris, així com la realització de l'activitat i el compliment de la
finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció i l'aplicació a la seua finalitat dels
fons rebuts. I, així mateix, presentar dins el termini establit la modalitat justificativa en la forma
que es preveu en esta ordenança.
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c) Quan es tracte de subvencions destinades a l'adquisició, construcció, rehabilitació i millora
de béns inventariables, la beneficiària haurà de destinar els béns a la finalitat concreta per a la
qual es va concedir la subvenció, durant un període de cinc anys, en cas de béns inscriptibles en
un registre públic, o de dos anys per a la resta de béns.
d) Comunicar a l'òrgan concedent o a l'entitat col·laboradora l'obtenció d'altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades. Esta comunicació haurà
d'efectuar-se només es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació
donada als fons percebuts.
Quan se sol·licite una subvenció per a un projecte o activitat i s'haja concedit una altra anterior
incompatible per a la mateixa finalitat, es farà constar esta circumstància en la segona
sol·licitud.
En este supòsit la resolució de concessió, si és el cas, haurà de condicionar els seus efectes a la
presentació per part de la beneficiària de la renúncia a què es referix l'apartat següent en relació
amb les subvencions prèviament obtingudes, així com, si és el cas, al reintegrament dels fons
públics que haurà percebut.
Una vegada obtinguda la nova subvenció, si és el cas, la beneficiària ho comunicarà a l'entitat
atorgadora de la primera, la qual podrà modificar el seu acord de concessió, en els termes
establits en la normativa reguladora. L'acord de modificació podrà declarar la pèrdua total o
parcial del dret a la subvenció concedida, i el consegüent reintegrament, si és el cas, en els
termes establits en els articles 36 i 39 d'esta ordenança. En el mateix sentit es procedirà quan
l'Administració municipal tinga coneixement que una persona o entitat beneficiària ha percebut
una altra o altres subvencions incompatibles amb l'atorgada sense haver-hi efectuat la
corresponent renúncia.
e) Acreditar, amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió, que es troba al
corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la hisenda estatal i de la
corporació i davant de la Seguretat Social, en els termes previstos per l'article 10 d’esta
ordenança.
f) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l'òrgan concedent o l'entitat
col·laboradora, si és el cas, així com qualssevol altres comprovacions i controls financers que
puguen realitzar els òrgans de control competents, de manera que ha d’aportar tota la
informació que li siga requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.
g) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i la resta de documents degudament
auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial que siga aplicable a la
beneficiària en cada cas, així com tots els estats comptables i registres específics que siguen
exigits per la regulació de la subvenció, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les
facultats de comprovació i de control.
h) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els
documents electrònics, mentres puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
i) Adoptar mesures de difusió del caràcter públic del finançament del programa, activitat,
inversió o actuació subvencionada, adequades a l'objecte subvencionat, tant en la seua forma
com en la seua duració, com la inclusió de la imatge institucional de l'Ajuntament de València
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o llegendes relatives al seu finançament públic en cartells, plaques commemoratives, materials
impresos, mitjans electrònics o audiovisuals, o mencions realitzades en mitjans de
comunicació, i amb anàloga rellevància a la utilitzada respecte d'altres fonts de finançament.
No serà exigible esta obligació quan es tracte d'ajudes de caràcter social a persones físiques.
Article 12. Entitats col·laboradores
1. Serà entitat col·laboradora aquella que, actuant en nom i per compte de l'Ajuntament de València
o dels seus organismes públics, entregue i distribuïsca els fons públics a les persones o entitats
beneficiàries, o col·labore en la gestió de la subvenció sense que es produïsca la prèvia entrega i
distribució dels fons rebuts. Estos fons, en cap cas, es consideraran integrants del seu patrimoni.
2. No podran obtindre la condició d'entitat col·laboradora aquelles entitats que es troben incurses en
cap de les circumstàncies establides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la LGS, de manera que
han d'acreditar que no s’hi troben incurses, en la forma que s'establix en esta ordenança per a les
persones o entitats beneficiàries.
3. Les condicions de solvència i eficàcia per a poder ser considerada entitat col·laboradora seran les
que s'establisquen en el procediment de selecció d’estes. En el cas que les entitats col·laboradores
siguen persones subjectes a dret privat, se seleccionaran prèviament per mitjà d'un procediment
sotmés als principis de publicitat, concurrència, igualtat i no discriminació i la col·laboració es
formalitzarà mitjançant un conveni.
4. Quan, en virtut de l'objecte de la col·laboració, siga d’aplicació plena la legislació de contractes
públics, la selecció de les entitats col·laboradores es realitzarà conforme als preceptes establits en
l’esmentada llei. En este supòsit, el contracte haurà d’incloure necessàriament el contingut mínim
previst en l'article 16 de la LGS, així com el que resulte preceptiu d'acord amb la normativa
reguladora dels contractes públics.
5. Per a obtindre l'acreditació d'entitat col·laboradora, quan no tinga la consideració d'administració
pública, serà necessària la constitució d'una garantia suficient per a cobrir els perjudicis que puguen
derivar-se de les actuacions que desenvolupe en la seua condició d'entitat col·laboradora, en els
termes disposats en els articles 44 del reglament de la LGS i 16 d'esta ordenança.
6. Es formalitzarà un conveni de col·laboració entre l'òrgan administratiu concedent i l'entitat
col·laboradora, en el qual es regularan les condicions i obligacions assumides per esta, amb un límit
temporal de vigència de quatre anys, sense perjuí que a través de pròrrogues puga estendre's fins a
un màxim de sis. El text del conveni de col·laboració haurà de comptar amb l'informe dels servicis
jurídics.
7. Quan l'Ajuntament de València actue com a entitat col·laboradora, l'Administració General de
l'Estat, la de la Generalitat Valenciana, o els organismes públics vinculats o dependents d’estes
subscriuran amb aquell els corresponents convenis en què es determinen els requisits per a la
distribució i entrega dels fons, els criteris de justificació i de rendició de comptes.
De la mateixa manera, i en els mateixos termes, es procedirà quan l'Administració General de
l'Estat, la de la Generalitat Valenciana, o els organismes públics vinculats o dependents d’estes
actuen com a entitats col·laboradores respecte de les subvencions concedides per l'Ajuntament de
València o els seus organismes públics.
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8. La regulació continguda en els apartats 8 i 11 de l'article 10 s'aplicarà a les entitats
col·laboradores.
Article 13. Finançament de les activitats subvencionades
1. Amb caràcter general, el pressupost del projecte o de l'activitat que s’ha de subvencionar
presentat per la persona o entitat sol·licitant, o les seues modificacions posteriors, servirà de
referència per a la determinació final de l'import de la subvenció, que es podrà calcular com un
percentatge del cost final del projecte o activitat. En este cas, l'eventual excés de finançament per
part de l'Ajuntament de València es calcularà prenent com a referència la proporció que supose la
dita aportació respecte del cost total, de conformitat amb la normativa reguladora de la subvenció i
les condicions de la convocatòria, conveni o resolució de concessió.
Tanmateix, en funció de la naturalesa i objectius o finalitats socials perseguides per la
subvenció, l'aportació pública podrà consistir en un import cert –sense referència a un percentatge o
fracció del cost total–, i en este cas es considerarà que és a càrrec de la persona o entitat beneficiària
la diferència de finançament necessària per a la total execució de l'activitat subvencionada, de
manera que haurà de ser reintegrat, si és el cas, el finançament públic per l'import en què este
excedisca del cost total de la dita activitat.
2. L'activitat subvencionada es finançarà amb recursos propis de la persona o entitat beneficiària en
l'import o proporció corresponent quan així s'establisca en la respectiva convocatòria, resolució de
concessió o conveni.
3. Amb caràcter general, i sense perjuí del que s'assenyale en la convocatòria, conveni o resolució
de concessió, les subvencions que es concedisquen d'acord amb esta ordenança seran compatibles
amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de
qualssevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d'organismes
internacionals, sense perjuí que respecte d'això puga establir la normativa reguladora de les altres
subvencions concurrents. Els supòsits de cofinançament que puguen registrar-se se sotmeten als
requisits següents:
3.1. En cap cas l'import de la subvenció concedida podrà superar, en concurrència amb altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos, el cost dels projectes o activitats subvencionades. Per a la
comprovació d'esta limitació, s'haurà de justificar la totalitat del gasto realitzat i el compte
justificatiu haurà de contindre una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagen
finançat l'activitat subvencionada, amb indicació dels imports i la seua procedència.
3.2. En cas de produir-se un excés de finançament respecte del cost del projecte o activitat, la
beneficiària haurà de reintegrar-lo, juntament amb els interessos de demora, de manera que ha
d’adjuntar les cartes de pagament a la corresponent justificació. El reintegrament de l'excés es farà a
favor de les entitats concedents en proporció a les subvencions concedides per cada una d'estes.
Tanmateix, quan siga l'Ajuntament de València el que advertisca l'excés de finançament, exigirà el
reintegrament per l'import total de l'excés, fins al límit de la subvenció atorgada per este.
3.3. La circumstància que les subvencions siguen incompatibles no impedirà la sol·licitud
d'ambdós, però sí el seu gaudi simultani, de manera que s’ha de procedir de conformitat amb el que
preveu la lletra d) de l'article 11.2 de la present ordenança.
4. En l'àmbit de l'Ajuntament de València i dels seus organismes públics no podran atorgar-se dos o
més subvencions destinades a finançar la mateixa actuació a càrrec del mateix exercici
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pressupostari ni una subvenció per a finançar globalment l'actuació d'una entitat i una altra per a una
actuació determinada de la mateixa entitat. En els supòsits en què una persona o entitat beneficiària
ja haguera obtingut una subvenció a càrrec de l'Ajuntament de València i sol·licite una altra durant
el mateix exercici, gestionada per esta o per distinta delegació, la IGAV, abans de procedir a la
fiscalització de la proposta de concessió, ho comunicarà als centres gestors afectats perquè en
valoren l’oportunitat i, en cas de mantindre la proposta en els termes ja formulats, hauran de
demanar la conformitat de la Junta de Govern Local, a proposta de l'alcalde.
Article 14. Modificació de la resolució de concessió
1. L'obtenció concurrent d'altres aportacions fora dels casos i en les condicions establides en l'article
13 donarà lloc a la modificació de la resolució o acord de concessió.
2. La resolució o acord de concessió es podrà modificar a sol·licitud de la persona o entitat
beneficiària –segons el que preveu l'article 11.1 d'esta ordenança–, quan circumstàncies
sobrevingudes i imprevisibles suposen una alteració de les condicions tingudes en compte per a la
concessió de la subvenció, sempre que estes no desvirtuen la naturalesa o objectius de la subvenció
concedida, que la modificació no danye drets de terceres persones o entitats i que la sol·licitud es
presente abans que concloga el termini per a la realització de l'activitat.
3. Una vegada adoptada la resolució de la concessió, podrà realitzar-se un reajustament en la
distribució dels gastos del projecte o activitat subvencionada, amb l'autorització prèvia de l'òrgan
concedent i sempre que l'autorització no perjudique els drets de terceres persones o entitats.
Article 15. Publicitat de l'activitat subvencional municipal
1. L'Ajuntament de València i els seus organismes públics remetran a la base de dades nacionals de
subvencions informació sobre l'activitat subvencional municipal en els termes establits en l'article
20 de la LGS.
2. Així mateix, les subvencions concedides per l'Ajuntament de València i els seus organismes
públics es publicaran en la pàgina web municipal de l'Ajuntament de València, amb indicació
detallada del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris/àries, sense perjuí de la seua publicació en
qualsevol altre mitjà que, si és el cas, assenyale la convocatòria, l'acord de concessió o el conveni.
A este respecte, quan la informació continga dades especialment protegides, la publicitat només es
durà a terme després de la dissociació d’estes.
3. La seu electrònica de l'Ajuntament inclourà informació relativa als procediments de concessió de
subvencions i premis que permeta tant el coneixement previ dels esmentats procediments com,
almenys, les fases principals del seu desenvolupament. En particular, s'hi nclourà en tot cas el
contingut següent:
a) Informació general sobre la subvenció, amb informació extractada de la seua ordenança o
norma reguladora, així com l'enllaç.
b) Els impresos de sol·licitud, així com, si és el cas, annexos que s'hagen d'utilitzar per les
persones interessades.
c) La resolució del procediment, excepte en els casos en què legalment estiga justificada
l'exclusió de la publicitat de les dades de l’adjudicatària.
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4. Les persones o entitats beneficiàries, sense perjuí del seu deure de difondre el caràcter públic del
finançament dels seus programes, activitats, inversions o actuacions –en els termes establits en
l'article 11.i) d'esta ordenança– hauran de donar publicitat a les subvencions i ajudes percebudes en
els termes i condicions establits en la legislació estatal i autonòmica de transparència, accés a la
informació pública i bon govern. En el cas que les entitats sense ànim de lucre facen ús de la
previsió continguda en l'article 5.4 de Llei 19/2013 de Transparència, Accés a la informació pública
i Bon Govern, la Base de Dades Nacionals de Subvencions servirà de mitjà electrònic per al
compliment de les obligacions de publicitat.
Article 16. Règim general de garanties
1. El règim general de garanties aplicable a les subvencions atorgades per l'Ajuntament de València
i els seus organismes públics serà l'establit en els articles 42 a 54 del Reglament de la LGS i en la
present ordenança.
2. Serà obligatòria la constitució de garantia:
a) En els procediments de selecció d'entitats col·laboradores.
b) Quan es considere necessària per a assegurar el compliment dels compromisos assumits per
les persones o entitats beneficiàries o les entitats col·laboradores, i així estiga previst en la
convocatòria, l'acord de concessió o el conveni.
c) Quan es preveja la possibilitat de realitzar pagaments a compte o de bestreta. No obstant
això, queden exonerades de l'obligació de constituir garantia les entitats i beneficiaris/àries
inclosos/es en algun dels supòsits establits en l'article 42.2 del Reglament de la LGS, llevat que
la convocatòria, l'acord de concessió o el conveni establisquen una altra cosa.
3. Sense perjuí del que establix la lletra c) de l'apartat anterior, en supòsits de concurrència
competitiva, la convocatòria podrà, de forma motivada, exonerar de l'obligació de prestar garantia
quan la naturalesa de les actuacions subvencionades o les especials característiques de la persona o
entitat beneficiària així ho justifiquen, sempre que es mantinga suficientment assegurat el
compliment de les obligacions que els han sigut imposades.
4. En els supòsits de pagaments de bestreta o, si és el cas, de pagaments a compte, les garanties es
constituiran per l'import d’estos incrementats en el percentatge que establisca la convocatòria, acord
de concessió o conveni, que no podrà superar un 20 per 100, de manera que ha de cobrir l'import del
pagament de la bestreta o, si és el cas del pagament a compte, més l'import estimat dels interessos
de demora que puguen generar-se.
5. Quan les subvencions tinguen com a objecte el finançament total o parcial de béns immobles, les
convocatòries podran exigir garanties per tal que estos s'apliquen a la seua destinació durant el
temps previst en la resolució de concessió. Les esmentades garanties podran adoptar, a més de les
modalitats previstes per a les garanties de pagaments a compte o de bestreta, les formes d'hipoteca o
penyora, sense perjuí de la preceptiva inscripció en els registres corresponents de l'obligació de
destinar els béns finançats a la finalitat concreta per a la qual es va concedir la subvenció. La
constitució d'estes garanties serà obligatòria quan la beneficiària siga una entitat privada.
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CAPÍTOL II
PROCEDIMENTS DE CONCESSIÓ
Article 17. Procediments de concessió
1. El procediment ordinari de concessió serà el de concurrència competitiva. En este procediment
s'ha de procedir a la comparació de les sol·licituds presentades a fi d'establir una prelació entre
estes, d'acord amb els criteris de valoració prèviament fixats en la convocatòria, de manera que es
concedisquen, amb el límit fixat en la convocatòria dins del crèdit disponible, a aquelles que hagen
obtingut major valoració.
Tanmateix, no serà necessari fixar un orde de prelació en el cas que el crèdit consignat en la
convocatòria siga suficient per a atendre, una vegada finalitzat el termini de presentació, totes les
sol·licituds que complisquen els requisits establits.
2. Podran concedir-se de forma directa les subvencions següents:
a) Les previstes nominativament en el Pressupost General de l'Ajuntament de València i els
dels seus organismes públics, en els termes arreplegats en els convenis o acords de concessió.
b) Aquelles, l'atorgament o quantia de les quals siga imposada per una norma de rang legal, que
seguiran el procediment de concessió que els siga d'aplicació d'acord amb la seua pròpia
normativa.
c) Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en què s'acrediten raons d'interés
públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificulten la
convocatòria pública.
3. No podran atorgar-se subvencions per quantia superior a la qual es determine en la convocatòria,
ni superar els límits anuals d'imputació pressupostària previstos. Aquelles sol·licituds que no
s'atenguen per insuficiència pressupostària seran desestimades, sense perjuí de detallar-se el seu
barem en el text de la resolució als efectes del que s'ha previngut en l'article 20.2 d'esta ordenança.
SECCIÓ 1a. CONCESSIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
Article 18. Iniciació del procediment
1. El procediment per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva s'iniciarà
sempre d'ofici mitjançant convocatòria pública aprovada per l'òrgan competent determinat en esta
ordenança, amb un informe previ de la IGAV, que desenvoluparà el procediment per a la concessió
de les subvencions convocades de conformitat amb esta ordenança, el capítol II del títol I de la LGS
i del seu Reglament de desenvolupament i els principis de la legislació bàsica reguladora del
procediment administratiu comú.
2. Les convocatòries de subvencions hauran de publicar-se amb l'antelació suficient perquè la
persona o entitat beneficiària puga disposar del temps necessari per al desenvolupament eficient de
l'activitat i subsegüent justificació, de manera que es podrà iniciar la tramitació de l'expedient, si és
necessari, en l'exercici pressupostari anterior, de conformitat amb el que preveu l'article 56 del
Reglament de la LGS.
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3. El procediment de concessió de la subvenció en règim de concurrència competitiva podrà fer-se
mitjançant una convocatòria i procediment selectiu únics o mitjançant una convocatòria oberta amb
diversos procediments selectius al llarg de l'any, d'acord amb el que preveu l'article 59 del
Reglament de la LGS, segons s'especifique en la corresponent convocatòria. En les convocatòries
on se seguisca el règim de tramitació anticipada o de subvencions plurianuals, s'aplicaran les
disposicions previstes en els articles 56 i 57 del Reglament de la LGS.
4. La convocatòria tindrà necessàriament el contingut següent:
a) Indicació de l'acord plenari pel qual s'aprova la present Ordenança General de Subvencions
de l'Ajuntament i del diari oficial en què està publicada, llevat que, en atenció a la seua
especificitat, regisquen altres bases reguladores o que estes s'aproven juntament amb la mateixa
convocatòria.
b) Crèdits pressupostaris a què s'imputa la subvenció i quantia total màxima de les subvencions
convocades dins dels crèdits disponibles o, si no n’hi ha, quantia estimada de les subvencions.
c) Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció.
d) Expressió que la concessió s'efectua en règim de concurrència competitiva.
e) Requisits per a sol·licitar la subvenció i forma d'acreditar-los.
f) Indicació de la possibilitat que la persona sol·licitant de la subvenció opte per autoritzar
l'òrgan gestor perquè puga demanar el certificat o document acreditatiu d'estar al corrent de les
seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
g) Establir, si és el cas, la consideració com a beneficiàries de les persones i entitats a què es
referixen els apartats 3 al 7 de l'article 10 d'esta ordenança i les excepcions, atenent a la
naturalesa de la subvenció, d'alguna de les prohibicions de l'article 13.2 de la LGS, segons el
que s'ha establit en l'esmentat article 10.
h) Indicació dels òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment.
i) Composició de la comissió de valoració.
j) Termini i lloc de presentació de sol·licituds. El termini serà de 20 dies naturals a partir del
següent al de la publicació de la convocatòria, llevat que en esta se’n fixe un de superior.
k) Documents i informacions que s’han d'acompanyar a la sol·licitud.
l) Terminis de resolució i de notificació, així com els mitjans de publicació.
m) Criteris objectius d'atorgament de la subvenció d'entre els detallats en l'apartat 5 i, si és el
cas, ponderació d’estos.
n) Si és el cas, indicació que el crèdit destinat a les subvencions es prorratejarà entre tots le
persones o entitats beneficiàries de la subvenció.
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o) Si és el cas, possibilitat de reformulació de sol·licituds de conformitat amb el que disposa
l'article 27 de la LGS.
p) Indicació que la resolució posa fi a la via administrativa i del recurs o recursos que s’hi
poden interposar.
q) Indicació, si és el cas, que la resolució de concessió podrà incloure una relació ordenada de
totes les sol·licituds que, complint amb les condicions per a adquirir la condició de
beneficiari/ària, no hagen sigut estimades per sobrepassar-se la quantia màxima del crèdit fixat
en la convocatòria, amb indicació de la puntuació atorgada a cada una d'estes.
r) Si és el cas, possibilitat de subcontractació en diferents termes als previstos amb caràcter
general en esta ordenança.
s) Si és el cas, tant per cent del pressupost del projecte que ha de finançar la persona o entitat
beneficiària, per finançament propi o mitjançant altres subvencions.
t) La possibilitat d'efectuar pagaments de bestreta i abonaments a compte. En el cas que la
convocatòria no continga esta previsió el pagament de la subvenció es realitzarà amb
justificació prèvia de la persona o entitat beneficiària de la realització de l'activitat o projecte.
u) Si és el cas, règim de garanties que han de constituir le persones o entitats beneficiàries, o les
entitats col·laboradores.
v) Compatibilitat o incompatibilitat de la subvenció.
w) Forma i termini de justificació.
x) Possibilitat d'introduir modificacions en el projecte com a conseqüència de circumstàncies
no previstes.
z) Si és el cas, la condició que en tota la documentació i propaganda escrita o gràfica de
l'activitat subvencionada es faça constar el finançament públic de l'Ajuntament.
5. Podran servir de criteris generals per a l'atorgament de subvencions per l'Ajuntament de València
i els seus organismes públics, entre altres, els següents:
a) Capacitat econòmica de la persona o entitat sol·licitant.
b) Viabilitat del projecte.
c) Coherència entre la justificació de l'acció, els objectius traçats i les activitats proposades.
d) Creativitat, grau d'elaboració, innovació, originalitat, o interés de l'activitat o projecte.
e) Incorporació de l'enfocament de gènere al projecte
f) Grau de permanència dels efectes derivats de l'activitat o projecte.
g) Grau de coordinació i col·laboració amb altres entitats.
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h) Experiència en projectes semblants.
i) Nombre de components que constituïxen l'entitat i impacte social de les activitats en
referència al nombre de participants que s’hi hagen inscrit.
j) Capacitat tècnica, organitzativa i de gestió de la persona o entitat sol·licitant.
k) Adequació del projecte a les condicions socials, culturals o altres de l'àmbit on es vaja a
desenvolupar.
l) Qualitat tècnica.
m) Qualitat artística.
n) Capacitat d'autofinançament de la persona o entitat sol·licitant i disponibilitat d'altres fons de
finançament.
o) Sistema de seguiment i avaluació del projecte o de les activitats programades.
p) Contribució a la sensibilització de l'opinió pública.
q) Grau d'accessibilitat a les activitats per part de la ciutadania de València.
r) Percentatge de participació del voluntariat en el desenvolupament del projecte o activitat.
s) Afavoriment dels aspectes formatius o educatius que puguen comportar una millora de la
qualitat de vida de la població destinatària.
t) Participació activa de la població destinatària de l'acció subvencionada.
6. La convocatòria serà publicada en la Base de Dades Nacionals de Subvencions, que remetrà
l'extracte d’esta al Butlletí Oficial de la Província de València, i en la pàgina web municipal. Es
podrà realitzar una publicació addicional en la forma i pels mitjans que s'establisquen per l'òrgan
competent per a realitzar la convocatòria.
7. Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud en el model normalitzat que a este
efecte es determine en la convocatòria. El termini per a presentar les sol·licituds es fixarà en les
corresponents convocatòries i no podrà ser inferior a 20 dies naturals.
8. Les convocatòries de subvencions exigiran la presentació, juntament amb la sol·licitud, dels
documents i informacions precisos per a acreditar les circumstàncies que hagen de concórrer en les
persones o entitats beneficiàries i els mèrits o circumstàncies que s’han de valorar en el procediment
de concessió, llevat que els documents exigits ja estigueren en poder d'esta administració o els seus
organismes públics, i en este cas podran substituir-se per una declaració responsable en la qual
s'indique la data i l'òrgan o dependència, on van ser presentats o, si és el cas, emesos, o on es troben,
sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment a què
corresponguen.
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A pesar del que s’ha disposat més amunt, en els supòsits d'impossibilitat material d'obtindre el
document per part d'esta administració o els seus organismes públics, es podrà requerir la persona o
entitat sol·licitant per tal que el presente, o si no n’hi ha, l'acreditació per altres mitjans dels
requisits a què es referix el document, amb anterioritat a la formulació de la proposta de resolució.
9. La convocatòria de les subvencions podrà admetre la substitució de la presentació de determinats
documents per una declaració responsable de la persona o de la persona representant de l’entitat
sol·licitant. En este cas, amb anterioritat a la proposta de resolució de concessió de la subvenció
s'haurà de requerir la presentació, en un termini no superior a 15 dies, de la documentació que
acredite la realitat de les dades contingudes en l'esmentada declaració.
Article 19. Instrucció del procediment
1. La instrucció del procediment de concessió de subvencions en l'àmbit de l'Ajuntament de
València és competència d’un funcionari/ària del servici administratiu encarregat de la tramitació
del procediment, la designació del/de la qual s'efectuarà en la convocatòria. En l'àmbit dels
organismes públics, serà qui designe l'òrgan competent per a resoldre.
2. La persona que instruïsca el procediment realitzarà d'ofici totes les actuacions que estime
necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals
s’ha de formular la proposta de resolució,
3- Les activitats d'instrucció comprendran necessàriament:
• Avaluació de les sol·licituds, efectuada conforme als criteris, formes i prioritats de valoració
establits en la convocatòria. Esta podrà preveure una fase de preavaluació en la qual es verificarà el
compliment de les condicions imposades per a adquirir la condició de beneficiari/ària de la
subvenció.
• Informe del servici instructor en què conste que de la informació que es troba en el seu poder es
desprén que les persones o entitats beneficiàries complixen tots els requisits necessaris per a
accedir-hi.
•

Informe de la IGAV.

4. Una vegada avaluades i informades les sol·licituds, el servici instructor elaborarà la proposta de
concessió de les subvencions, que serà elevada a dictamen d'una comissió la composició de la qual
es detallarà en la convocatòria.
5. La comissió, a la vista de la proposta presentada, emetrà un dictamen que, per conducte del
servici instructor, se sotmetrà a l'aprovació de l'òrgan competent per a resoldre-la.
6. En aquells supòsits en què figuren en el procediment i siguen tinguts en compte, fets, al·legacions
o proves no adduïdes per les persones interessades, els serà notificada la proposta de concessió i els
serà atorgat un termini de 10 dies per a la presentació d'al·legacions.
El servici gestor informarà sobre les damunt dites al·legacions i es tornarà a elevar la proposta a
dictamen de la Comissió, que la sotmetrà a l'òrgan competent per a aprovar-la.
7. Les convocatòries podran preveure que, en el cas que la suma dels imports sol·licitats pels qui
complisquen els requisits per a accedir a les ajudes siga superior a l'import objecte de la
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convocatòria, l’esmentat import es prorratege entre les persones beneficiàries en proporció als
pressupostos ajustats dels projectes conforme a l'apartat anterior o als programes acceptats, sempre
que no s'alteren les condicions, objecte i finalitat de la subvenció. Tanmateix, si la quantitat
individualitzada que ha de percebre la persona beneficiària o projecte és insuficient per a l'eficàcia
de les ajudes no es procedirà a aplicar el prorrateig.
Article 20. Resolució del procediment
1. Una vegada rebuda la proposta de resolució, juntament amb la resta de l'expedient, l'òrgan
competent resoldrà el procediment, prèvia fiscalització de la IGAV.
2. La resolució es motivarà de conformitat amb el que disposa esta ordenança i en la convocatòria
per la qual es regix i, en tot cas, hauran de quedar acreditats en el procediment els fonaments de la
resolució que s'adopte. A este respecte, hi haurà de fer constar de manera expressa: la persona
sol·licitant o la relació de sol·licitants a qui es concedix la subvenció, i la seua quantia, i si és el cas,
la resta de sol·licitants les peticions dels/de les quals hagen resultat desestimades, amb especificació
de la seua avaluació i els criteris de valoració seguits per a efectuar tant la concessió com la
denegació. En este supòsit, si renuncia a la subvenció alguna de les persones beneficiàries, l'òrgan
concedent acordarà, sense necessitat d’una nova convocatòria, la concessió de la subvenció a la
persona sol·licitant o sol·licitants següents a aquell d’acord amb la seua puntuació, sempre que amb
la renúncia per part d'algunes de les persones beneficiàries s'haja alliberat crèdit suficient per a
atendre almenys una de les sol·licituds denegades. L'òrgan concedent de la subvenció comunicarà
esta opció a les persones interessats, amb la finalitat que, en el cas que hi accedisquen, l'òrgan
administratiu dicte nou acte de concessió.
3. En les subvencions que tinguen com a objecte finançar la realització d'una activitat, les
resolucions de concessió hauran d’especificar els terminis en què hauran de desenvolupar-se tenint
en compte, si és el cas, el programa de treballs o proposta formulada per la persona o entitat
beneficiària i els límits derivats de la temporalitat dels crèdits pressupostaris.
4. La resolució haurà d'expressar els recursos que siguen procedents, òrgan administratiu o judicial
davant del qual hauran de presentar-se i termini per a interposar-les, sense perjuí que les persones
interessades puguen exercitar qualsevol altre recurs que estimen oportú.
5. El termini màxim per a resoldre i notificar no podrà excedir sis mesos, excepte en el cas de
convocatòria oberta i en este cas el termini màxim per a resoldre i per a presentar sol·licituds en
cada un dels procediments serà el que s'especifique en la convocatòria. El termini es computarà a
partir de la publicació de la corresponent convocatòria, llevat que esta pospose els seus efectes a
una data posterior.
6. La resolució serà notificada a les persones sol·licitants i es considerarà acceptada per les persones
beneficiàries si, transcorreguts deu dies des de la seua recepció, la persona interessada no exercix
un acte en contra.
7. A més, la resolució serà publicada en la BDNS i s'utilitzaran altres mitjans que asseguren la
publicitat de les persones beneficiàries, com ara la seu electrònica i la pàgina web municipal.
No serà necessària la publicació de les dades de la persona beneficiària quan, en raó de l'objecte de
la subvenció, puga ser contrària al respecte i salvaguarda de l'honor, la intimitat personal, i familiar
de les persones físiques en virtut del que establix la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de
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Protecció civil del Dret a l'Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge, i haja sigut
previst en la seua normativa reguladora.
8. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legítima a les persones
interessades per a considerar desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la
subvenció.
SECCIÓ 2a. RÈGIM DE CONCESSIÓ DIRECTA
Article 21. Concessió directa
1. S'aplicarà a les subvencions que es concedisquen directament el que preveu la LGS i en el seu
Reglament així com en esta ordenança.
2. El procediment per a la concessió d'estes subvencions s'iniciarà d'ofici o a instància de la persona
'interessada.
3. S'aplicaran a les sol·licituds de les persones interessades el que s'ha disposat per l'article 18 d'esta
ordenança, amb les adaptacions necessàries pel caràcter directe de la concessió.
Subsecció primera. Règim i procediment de concessió directa de subvencions nominatives
Article 22. Concepte i classes
1. Són subvencions previstes nominativament en el Pressupost General de l'Ajuntament de
València, aquelles l'objecte de les quals, dotació pressupostària i beneficiari/ària apareixen
determinades expressament en el corresponent annex on es relacionen les subvencions nominatives
que han sigut dotades en l'estat de gastos del pressupost.
2. En particular, tindran la consideració de subvencions nominatives:
a) Les aportacions dineràries que hagen de realitzar-se a organismes i ens vinculats els
pressupostos dels quals no s'integren en el Pressupost General de l'Ajuntament de València, tant si
es destinen a finançar globalment la seua activitat com a la realització d'actuacions concretes.
Esta modalitat es regularà pels respectius acords de concessió o convenis amb les entitats
perceptores, on s'establiran les condicions i compromisos específics aplicables, per les disposicions
d'esta ordenança que els siguen aplicables i pel que preveuen les bases d'execució del pressupost
municipal.
b) En el cas de les subvencions plurianuals, quan l'import que s’ha de subvencionar en l'anualitat
corresponent es dote en el pressupost inicial amb este caràcter. Estes subvencions es gestionaran en
els termes arreplegats en els convenis o acords de concessió aprovats en el seu dia.
c) En la resta de supòsits, s'haurà de seguir el procediment de concessió que s'establix en l'article
següent, en el qual s’haurà de justificar degudament per l'òrgan gestor la impossibilitat d'aplicació
del principi de concurrència. Estes subvencions es regiran per la resolució de concessió o pel
conveni a través del qual es canalitzen, el contingut del qual serà l'establit en l'article 18-4 d'esta
ordenança, modulat en funció de la naturalesa i de l'objecte de cada subvenció.
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Article 23. Procediment de concessió
1. El procediment de concessió s'iniciarà d'ofici per la persona responsable del crèdit pressupostari a
què s'imputa la subvenció, o a instància de la persona interessada, i serà imprescindible l'existència
de consignació pressupostària específica en el Pressupost General municipal a favor de la persona
pública o privada a què va destinada la subvenció.
2. El servici gestor realitzarà d'ofici totes les actuacions que estime necessàries per a la
determinació, coneixement i comprovació de les dades, en virtut de les quals haja de dictar-se la
proposta de resolució i sol·licitarà tots els informes que estime necessaris per a resoldre o que
siguen exigits per les normes que regulen la subvenció.
Les activitats d'instrucció comprendran necessàriament la inclusió en el procediment del
document comptable de retenció del crèdit per l'import màxim consignat en el pressupost,
l'elaboració del text del conveni regulador de la subvenció, que haurà de comptar amb l'informe dels
servicis jurídics i l'informe de l’/la instructor/a en què conste que, de les dades que es troben en el
seu poder, resulta que la persona beneficiària complix els requisits per a accedir a la subvenció.
3. Una vegada completada la instrucció i amb un informe previ de la IGAV, se sotmetrà la proposta
de concessió a l'òrgan competent per a aprovar-lo
4. La resolució s’ha de motivar i notificar de conformitat amb el que disposa esta ordenança i en la
normativa vigent.
5. L'acceptació de la subvenció es formalitzarà a través de la firma per les parts del conveni i
adquirirà eficàcia a partir d'eixe moment l'acte de concessió de la subvenció.
6. Quan en virtut de les circumstàncies especials de l'objecte de la subvenció es considere
prescindible la figura del conveni, se seguirà el procediment establit i s’obviaran els tràmits relatius
a este.
Subsecció segona. Règim i procediment de concessió directa de la resta de subvencions
Article 24. Subvencions l'atorgament o la quantia de les quals siga imposada per una norma
de rang legal
Aquelles subvencions de concessió directa l'atorgament o la quantia de les quals siga imposada per
una norma de rang legal, es regiran per la esmentada norma i per les altres d'específica aplicació a
l'Ajuntament de València i els seus organismes públics, de manera que tindrà caràcter supletori el
que preveu la LGS, el Reglament de la LGS i esta ordenança, excepte en el que afecta els principis
de publicitat i concurrència.
Article 25. Subvencions concedides per raons de dificultat de convocatòria pública
1. Amb caràcter excepcional, es podran concedir directament subvencions en què s'acrediten raons
d'interés públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que en dificulten la
convocatòria pública.
2. La Junta de Govern Local aprovarà amb caràcter previ, a proposta de l'àrea corresponent per raó
de la matèria i amb un informe previ de l'Assessoria Jurídica Municipal i de la IGAV, el règim
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jurídic específic aplicable a la concessió de la subvenció, per mitjà del corresponent acord, que
tindrà el caràcter de bases reguladores de les subvencions que establisca, i que s'ajustarà a les
previsions de la LGS, del Reglament de la LGS i d'esta ordenança, en allò que siga compatible amb
la seua naturalesa i excepte en allò que afecte els principis de publicitat i concurrència.
L'expedient inclourà una memòria de la persona responsable de l'àrea corresponent,
justificativa del caràcter singular de les subvencions i de les raons que acrediten l'interés públic,
social, econòmic o humanitari i d'aquelles que justifiquen la dificultat de la seua convocatòria
pública.
3. La resolució o el conveni perquè es concedisquen estes subvencions contindrà, com a mínim, el
següent:
a) Definició de l'objecte de la subvenció.
b) Règim jurídic aplicable.
c) Beneficiaris/àries.
d) Modalitats de la subvenció.
e) Crèdit pressupostari a què s'imputa el gasto i quantia de la subvenció individualitzada, si és el
cas, per a cada beneficiari/ària si n’hi ha més d’un.
f) La compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions per a la mateixa finalitat, procedents
d'altres administracions públiques o ens públics o privats.
g) Els terminis i formes de pagament de la subvenció.
h) La possibilitat d'efectuar pagaments de bestreta i abonaments a compte, així com el règim de
garanties que, si és el cas, hauran d'aportar les persones beneficiàries.
i) El termini i forma de justificació per les persones beneficiàries del compliment de la finalitat per
a la qual es va concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts.

CAPÍTOL III
GESTIÓ DE LES SUBVENCIONS PÚBLIQUES
Article 26. Subcontractació de les activitats subvencionades per les persones beneficiàries
1. S'admetrà la subcontractació, llevat que la convocatòria de la subvenció, conveni o resolució ho
prohibisca expressament. La quantia màxima o el percentatge màxim de l'activitat subvencionada
que la persona beneficiària puga subcontractar amb terceres persones o entitats, serà fixada en la
corresponent convocatòria, resolució o conveni. Si en estos casos no es diguera res, el percentatge
màxim de subcontractació no podrà excedir el 50 per cent de l'import de l'activitat subvencionada,
amb la suma dels preus de tots els subcontractes.
2. Quan l'activitat subcontractada amb terceres persones o entitats excedisca del 20 per cent de
l'import de la subvenció i siga superior a 60.000 euros, s'exigirà que el contracte estiga subscrit per

27

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

206

ACTA - PLE

escrit i que açò ho autoritze expressament i prèviament l'òrgan concedent de la subvenció, per a la
qual cosa la persona beneficiària sol·licitarà esta autorització per escrit a l'esmentat òrgan amb
caràcter previ a la subscripció del contracte i este no podrà subscriure’s fins que esta siga atorgada.
Si en el termini d'un mes no s'haurà dictat una resolució respecte d'això, les persones interessades
podran considerar desestimada la seua sol·licitud per silenci administratiu. Les activitats que es
realitzen amb tercers superant els límits anteriors i que no compten amb l’autorització preceptiva no
es consideraran gastos subvencionables.
3. Les persones contractistes quedaran obligades només davant de la persona o entitat beneficiària,
que assumirà la total responsabilitat de l'execució de l'activitat subvencionada davant de
l'Administració, encara que estaran subjectes al deure de col·laboració, tant per a permetre
l'adequada verificació del compliment del dits límits, com per a la comprovació del cost i del valor
de mercat de l'objecte de les subcontractacions.
4. En cap cas la persona beneficiària no podrà concertar l'execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb les persones o entitats que detalla l'article 29.7 de la LGS i l'article 68.2 del
Reglament.
Article 27. Gastos subvencionables
1. Els gastos subvencionables es determinaran en la corresponent convocatòria, resolució o conveni,
de conformitat amb el que establix este article, en l'article 31 LGS i en l'article 83 del Reglament de
la LGS.
2. Es consideren gastos subvencionables aquells que, dins del marc legal vigent i de les previsions
d'esta ordenança, responguen de manera indubtable a la naturalesa de l'activitat subvencionada, es
realitzen dins del termini previst en la convocatòria, conveni o resolució de concessió, el seu cost
d'adquisició no siga superior al valor de mercat i, excepte disposició expressa en contra en la
convocatòria, conveni o resolució, siguen efectivament pagats amb anterioritat a la finalització del
termini de justificació.
Amb caràcter general, si el període subvencionat correspon a un exercici pressupostari,
s'admetran únicament aquells gastos que es meriten dins de l'any de concessió de la subvenció o
d'aprovació del conveni.
3. Quan l'import del gasto subvencionable supere les quanties establides en la legislació de
contractes públics per al contracte menor, la persona beneficiària haurà de sol·licitar, com a mínim,
tres ofertes de diferents proveïdors, llevat que per les seues característiques especials no hi haja en
el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzen, presten o subministren, o llevat que el gasto
s'haja realitzat amb anterioritat a la subvenció, punts que hauran de justificar-se de manera fefaent.
Les ofertes presentades hauran d'aportar-se en la justificació, o, si és el cas, en la sol·licitud de
subvenció. S'hauran de justificar expressament en una memòria els criteris emprats per a la selecció
de l'oferta quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.
En el cas de no aportar com a mínim tres ofertes de diversos proveïdors o que l'elecció haja
recaigut, sense adequada justificació, en una que no siga la més avantatjosa econòmicament, l'òrgan
concedent podrà demanar una taxació pericial del bé o servici i serà a compte de la persona
beneficiària els gastos que s'ocasionen. En este cas, la subvenció es calcularà prenent com a
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referència el menor dels dos valors: el declarat per la persona beneficiària o el resultant de la
taxació.
4. En el supòsit d'adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables, se seguiran
les regles establides en els apartats 4 i 5 de l'article 31 de la LGS.
5. Podran ser subvencionables els gastos que origine el compliment de les garanties de qualsevol
naturalesa que hagen sigut exigides, d'acord amb esta ordenança, quan així ho preveja la
convocatòria, conveni o resolució de concessió.
6. En cap cas es consideraran gastos subvencionables:
a) Els interessos deutors dels comptes bancaris.
b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
c) Els gastos de procediments judicials.
d) Els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació.
Concretament, pel que fa a l'impost sobre el valor afegit únicament seran gastos
subvencionables aquelles quantitats abonades per la persona beneficiària que representen un
cost real, és a dir, que haja estat efectivament abonat per la persona beneficiària, i que no siga
deduïble, ja que de poder ser-ho, este impost seria recuperable per la persona beneficiària, que
hauria de justificar el seu caràcter no recuperable.
e) Els impostos personals sobre la renda.
7. Tindran el caràcter de subvencionables, si és el cas, els costos indirectes de l'activitat
subvencionada en el percentatge màxim que es determine en la convocatòria, conveni o resolució de
concessió, després de fer els estudis econòmics que siguen procedents. En cap cas este percentatge
podrà ser superior al 8 per cent de la subvenció concedida. Els costos indirectes no requeriran de
justificació addicional.
8. Com a regla general no s'admetran com a gastos subvencionables els gastos d'amortització dels
béns inventariables propietat de la persona beneficiària que s'utilitzen en l'exercici de l'activitat.
Excepcionalment, i amb subjecció als requisits que establix l'article 31.6 de la LGS, es podran
admetre sempre que la convocatòria, conveni o resolució així ho expresse i especifique les regles
especials en esta matèria.

CAPÍTOL IV
PROCEDIMENT DE JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS MUNICIPALS I DE
COMPROVACIÓ PER L'ÒRGAN CONCEDENT
Article 28. Justificació de les subvencions municipals
1. La justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius
previstos en l'acte de concessió de la subvenció es realitzarà en els termes previstos en l'article 30 de
la LGS, el seu Reglament i esta ordenança.
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2. La justificació es realitzarà davant de l'òrgan concedent. La modalitat de justificació de
subvencions serà especificada en la convocatòria de la subvenció, en el text del conveni, o en la
resolució de concessió directa i haurà de revestir una de les formes següents:
a) Compte justificatiu del gasto realitzat.
b) Acreditació del gasto per mòduls.
c) Presentació d'estats comptables.
3. La justificació de les subvencions que s'atorguen d'acord amb esta ordenança, es realitzarà
mitjançant la modalitat “compte justificatiu amb aportació de justificants de gasto” o, si és el cas,
“compte simplificat”, en defecte de previsió d'una altra modalitat.
4. Les subvencions que es concedisquen en atenció a la concurrència d'una determinada situació en
qui les perceba no requeriran una altra justificació que l'acreditació per qualsevol mitjà admissible
en dret de l’esmentada situació prèviament a la concessió, sense perjuí dels controls que pogueren
establir-se per a verificar-ne l’existència. Per tant, la justificació no serà una càrrega o obligació
derivada de la concessió de la subvenció, sinó que serà un requisit per a la concessió.
Article 29. Compte justificatiu amb aportació de justificants de gasto
1. El compte justificatiu contindrà, amb caràcter general, la documentació següent:
1.1 Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la
concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts
després de l'aplicació dels indicadors prèviament establits en la corresponent convocatòria, conveni
o acord de concessió, quan així siga procedent.
En la memòria haurà de constar expressament que s’ha complit la finalitat per a la qual es va atorgar
la subvenció i, si és el cas, una avaluació dels resultats obtinguts respecte als previstos.
1.2. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:
a) Una relació classificada de gastos i inversions, amb identificació del creditor i del document,
el seu import i les dates d'emissió i de pagament. A més, quan la subvenció s'atorgue d'acord
amb un pressupost estimat, la relació de gastos i inversions es classificarà addicionalment per
les partides del projecte o activitat subvencionada i s'indicaran les desviacions produïdes.
La dita relació haurà de totalitzar-se amb la finalitat de poder determinar quin ha sigut el
percentatge del cost final del projecte o activitat efectivament executada que ha finançat
l'Ajuntament de València o els seus organismes públics amb la subvenció concedida.
Per a cada un dels gastos i inversions relacionats s'indicarà quina ha sigut la font de
finançament (subvenció concedida per l'Ajuntament o els seus organismes públics, subvencions
concedides per altres entitats públiques, finançament aportat per la persona beneficiària,
rendiments financers dels fons i altres ingressos). Quan s'hagen utilitzat més d'una font de
finançament s'indicarà el percentatge en què haja participat cada una d'estes.

30

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

209

ACTA - PLE

b) Les factures i la resta de documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic
mercantil legal o amb eficàcia administrativa, incorporats en la relació a què es fa referència en
la lletra a) anterior, als quals s'adjuntarà la documentació acreditativa dels pagaments realitzats.
Els esmentats documents originals es presentaran ordenats correlativament segons el
número d'orde assignat en la relació numerada, i hauran de segellar-se per a facilitar el control
de la concurrència d'altres subvencions que haja pogut obtindre la persona beneficiària. A este
efecte, en el segell s'indicaran, com a mínim, les dades següents:
1r. El número d'expedient administratiu municipal.
2n. La denominació del projecte subvencionat.
3r. Exercici econòmic de la concessió de la subvenció.
4t. Òrgan i acte administratiu de concessió de la subvenció.
5t. Percentatge de finançament imputable a la subvenció o quantia exacta de la
subvenció.
Quan les persones beneficiàries no puguen deixar algun document original en poder de
l'Ajuntament de València, es presentarà l'original i una còpia del dit document, que serà
compulsada pel servici gestor corresponent. Els documents originals hauran de romandre
depositats en l'entitat beneficiària durant un període de menys de quatre anys.
c) Quan es realitzen pagaments anticipats amb caràcter previ a la justificació, la persona
beneficiària haurà de presentar la documentació acreditativa dels rendiments financers que es
generen pels fons alliberats. En el cas que no s'hagueren generat rendiments financers s'aportarà
declaració responsable respecte d'això.
d) Quan els impostos indirectes no susceptibles de recuperació o compensació formen part de la
justificació, la persona beneficiària haurà de presentar declaració responsable que permeta
determinar quins impostos d’aquells que apareixen en els justificants poden considerar-se
gastos subvencionables.
e) En el cas d'adquisició de béns immobles, s'exigirà certificat de taxador independent
degudament acreditat i inscrit en el corresponent registre oficial, en relació amb el cost i el preu
de mercat.
f) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat
subvencionada amb indicació de l'import i la seua procedència.
g) Els tres pressupostos que, en aplicació de l'article 31.3 de la LGS, haurà d’haver sol·licitat la
persona beneficiària.
h) Si és el cas, la carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats,
així com dels interessos que se’n deriven.
2. No obstant això, a l’empara de les disposicions establides en l'article 72.3 del Reglament de la
LGS, en les subvencions que tinguen com a finalitat exclusiva finançar l'adquisició de béns o
servicis concrets, que s’acrediten mitjançant una única factura, la documentació necessària per a
presentar tan sols serà una memòria d'actuació i la factura justificativa del gasto realitzat,
conformada per la persona beneficiària i acompanyada de l'acreditació del pagament, sense perjuí
de la comprovació material que podrà practicar l'Administració en el termini de quatre anys. En el
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cas que la beneficiària fora una empresa o entitat subjecta a portar comptabilitat, en la factura
hauran de constar les dades del corresponent apunt comptable.
3. Les factures que es presenten en els comptes justificatius hauran de complir els requisits
següents:
a) Ajustar-se al contingut exigit amb caràcter general en el Reglament pel qual es regulen les
obligacions de facturació, aprovat per Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, o en la
normativa que el substituïsca.
b) Estar datades en l'exercici econòmic per al qual s'haja concedit la subvenció. Només
s'acceptaran factures amb data diferent de les inicialment previstes per a l'execució del projecte, en
aquells casos en què prèviament s'haja autoritzat per l'òrgan competent una modificació d’este que
afecte el seu termini d'execució.
c) Quan una entitat emissora de factures estiga exempta de l'IVA haurà d'adjuntar-se certificat
expedit per un òrgan competent que acredite de manera fefaent l'exempció de què es tracte.
Article 30. Compte justificatiu simplificat
1. Per a les subvencions concedides per un import inferior a 60.000 euros, es podrà optar pel compte
justificatiu simplificat en la respectiva convocatòria, conveni o resolució de concessió directa, amb
el contingut que s'indica en el punt 2 d'este article,
2. El compte justificatiu contindrà la informació següent:
a) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la
concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
b) Una relació classificada dels gastos i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i
del document, el seu import, i de les dates d'emissió i de pagament, que es justificarà en els
termes indicats en l'article anterior. En el cas que la subvenció s'atorgue d'acord amb un
pressupost estimat, s'indicaran les desviacions produïdes.
c) Un detall d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada amb
indicació de l'import i la seua procedència.
d) Carta de pagament del reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats així com dels
interessos derivats d’estos.
3. L'òrgan concedent comprovarà una mostra de justificants de gasto que permeta obtindre
evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció. La respectiva convocatòria, acord de
concessió o conveni determinarà el volum d'elements a comprovar respectant els límits que a
continuació s'indiquen:
a) Es comprovaran tots els justificants que superen individualment el 25 per 100 de l'import de
la subvenció concedida.
b) De la resta dels justificants es comprovarà una mostra d'elements que, com a mínim, supose
el següent percentatge respecte del nombre d'elements de la població total:
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- Si el nombre de justificants és inferior o igual a deu: 100 per 100.
- Si el nombre de justificants és superior a deu i inferior o igual a vint: 70 per 100.
- Si el nombre de justificants és superior a vint i inferior o igual a cinquanta: 40 per 100.
- Si el nombre de justificants és superior a cinquanta i inferior o igual a cent: 30 per 100.
- Si el nombre de justificants és superior a 100: 20 per 100.
4. Per a garantir l'aleatorietat en la selecció de la mostra se seguirà el següent procediment de
selecció:
a) Es determinarà el nombre d'elements que conformen la població, excloent-hi aquells que per
raó del seu import seran objecte de comprovació.
b) Es numeraran els justificants conforme a l'orde de la relació classificada de gastos aportada
per la persona beneficiària en el compte justificatiu.
c) Es determinarà el volum de justificants que conformaran la mostra que s’ha de seleccionar,
de conformitat amb el que establix la respectiva convocatòria, acord de concessió o conveni.
d) S'obtindrà el quocient resultant de dividir el nombre d'elements que conformen la població
total entre el nombre d'elements de la mostra i s’arredonirà els decimals al nombre enter més
pròxim.
e) Se seleccionarà aleatòriament el primer element de la mostra segons el quocient calculat.
f) La resta d'elements mostrals es determinaran aplicant una progressió aritmètica de raó igual
al quocient calculat.
Article 31. Justificació mitjançant estats comptables
1. La justificació mitjançant estats comptables serà aplicable en els supòsits previstos en l'article 80
del Reglament de la LGS i, en particular, respecte de les subvencions que tinguen com a objecte
cobrir dèficits d'explotació o pressupostaris d'entitats sense ànim de lucre participades per
l'Ajuntament, i el pressupost dels quals no estiga integrat en el pressupost general de l'Ajuntament
de València.
2. En els supòsits en què siga procedent, els esmentats estats seran els que haja d'elaborar la persona
sol·licitant, d'acord amb el règim de comptabilitat a què estiga subjecta, de manera que haurà de
contindre l'especificació necessària per a determinar la quantia de la subvenció. Als estats
comptables haurà d'adjuntar-se la documentació següent:
- Testimoni del registre comptable de l'ingrés de la subvenció mitjançant acreditació expedida per la
persona responsable de la comptabilitat de l'entitat receptora.
- Acreditació que els comptes anuals han sigut tramesos al registre públic en què estan inscrits, en
cas de tractar-se d'associacions, o, en el cas de les fundacions, a l'entitat que exercix el protectorat.
- L'informe d'auditoria que corresponga conforme al sistema previst en la regulació a què estiga
sotmesa l'entitat beneficiària.
Article 32. Justificació mitjançant mòduls
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1. S'efectuarà la justificació mitjançant el sistema de mòduls en les subvencions la regulació de les
quals així ho preveja, quan siguen mesurables en unitats físiques les activitats finançades o els
recursos necessaris per a la seua realització. En les convocatòries haurà de precisar-se la classe
d'unitat física utilitzada així com el valor unitari assignat a cada mòdul.
2. Les persones beneficiàries que estiguen acollides al sistema de justificació mitjançant mòduls no
tindran obligació de presentar llibres, registres i documents de transcendència comptable o
mercantil, a excepció dels que pogueren afectar els ingressos imputables al programa o activitat
subvencionada.
Article 33. Peculiaritats de la justificació per part d'entitats col·laboradores
La justificació que hagen de realitzar les entitats col·laboradores comprendrà tant l'acreditació de
l'entrega a les persones beneficiàries dels fons corresponents, com la presentació davant de l'òrgan
concedent de les justificacions aportades per les persones beneficiàries i s'estendrà no solament a
l'aplicació dels fons, sinó també al compliment de les condicions establides en el conveni subscrit
entre l'Ajuntament i l'entitat col·laboradora, de manera que els serà d’aplicació les modalitats de
justificació establides en els articles anteriors.
L'entitat col·laboradora estarà obligada, igualment, a sotmetre's a les actuacions de comprovació
que respecte de la gestió dels fons municipals puga acordar l'òrgan concedent, així com qualssevol
altres de comprovació i control financer, de manera que ha d’aportar tota informació li siga
requerida en l'exercici de les actuacions esmentades.
Article 34. Termini de presentació de la justificació de les subvencions
1. La convocatòria de la subvenció i, si és el cas, el conveni o resolució de concessió directa, hauran
d’especificar el termini de rendició de la justificació de les subvencions. En el cas que ni la
convocatòria, ni el conveni, ni la resolució expressen el termini per a la justificació de la subvenció,
este serà, amb caràcter general, d'un mes des de la finalització del termini per a la realització de
l'activitat.
2. Quan circumstàncies sobrevingudes, suficientment justificades, impedisquen presentar la
justificació dins el damunt dit termini, l'òrgan concedent de la subvenció podrà atorgar, amb la
sol·lictud prèvia de la persona beneficiària, una ampliació del termini de justificació que no
excedisca de la meitat d’este i sempre que amb això no es perjudiquen drets de tercers. Tant la
sol·licitud com la resolució d'ampliació hauran d'adoptar-se abans que finalitze el termini de
justificació.
3. Transcorregut el termini establit de justificació sense haver-la presentat davant l'òrgan competent,
este requerirà la persona beneficiària perquè en el termini improrrogable de quinze dies la presente.
El transcurs d'este termini sense que s'haja presentat la justificació, comporta l'exigència de
reintegrament i la resta de responsabilitats establides en la LGS, sense que la presentació de la
justificació en este termini addicional eximisca la persona beneficiària de les sancions que
corresponguen.
Article 35. Comprovació i aprovació de la justificació de les subvencions
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1. Una vegada la persona beneficiària haja presentat la justificació, el servici gestor de la subvenció
procedirà a comprovar que la documentació presentada complix els requisits establits en esta
ordenança i en la respectiva convocatòria de la subvenció, conveni o resolució de concessió directa.
A este efecte, efectuarà les comprovacions formals i, si és el cas, materials que es consideren
necessàries, que podran incloure la comprovació dels valors de mercat dels gastos subvencionats
regulada en l'article 33 de la LGS. Quan es tracte de transferències de capital, s'aportarà a
l'expedient, si és el cas, l’acta de comprovació material de l’execució.
2. Realitzada la comprovació, la direcció del servici emetrà el corresponent informe amb una
proposta d'acord. Si l'informe és de conformitat, s’hi farà constar que es considera que s'ha justificat
adequadament la subvenció, així com que s'ha acreditat la realització de l'activitat i el compliment
de la finalitat que va determinar la concessió o gaudi d’esta.
3. Es traslladarà l'expedient complet a la IGAV als efectes de l'emissió del corresponent informe
sobre la justificació formal de la subvenció en l'exercici de la funció interventora.
4. Emés l'informe, se sotmetrà a l'aprovació de la justificació per l'òrgan que va concedir la
subvenció, que haurà de comunicar-ho a la IGAV.
5. Quan la persona beneficiària de la subvenció manifeste en la justificació que s'han produït
alteracions de les condicions tingudes en compte per a la concessió d’esta, que no modifiquen
essencialment la naturalesa o objectius de la subvenció i que haurien pogut donar lloc a la
modificació de la resolució i s’haja omés el tràmit d'autorització administrativa prèvia, l'òrgan
concedent de la subvenció, sempre que així es preveja en la convocatòria, podrà acceptar la
justificació presentada. Per a això, s'haurà de comptar amb els informes favorables del servici gestor
i de la IGAV –en els termes de l'apartat tercer anterior–, i estarà en tot cas condicionada al fet que
eixa acceptació no lesione drets de terceres persones o entitats.
6. De conformitat amb el que establix el títol III de la LGS, la comprovació de subvencions per
l'òrgan concedent es considera sense perjuí de les actuacions de control financer que competixen a
la IGAV.
Article 36. Supòsits determinants de la pèrdua total o parcial del dret al cobrament de les
subvencions
1. Una vegada efectuada la comprovació pel servici gestor, segons el que establix l'article anterior,
l'òrgan que va concedir la subvenció, amb audiència prèvia de la persona beneficiària o entitat
col·laboradora, i emés l’informe preceptiu de la IGAV, declararà la pèrdua del dret al cobrament de
la subvenció –i, si és el cas, el reintegrament de les quantitats pagades– si el referit informe constata
la concurrència d'algun dels supòsits d'incompliment següents:
a) L'obtenció de subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles que ho
hagueren impedit.
b) L'incompliment total o parcial de l'objectiu, de l'activitat, del projecte o la no adopció del
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
c) L'incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, sense perjuí del que
establix l'apartat 2 d'este mateix article.
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d) La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació o de control
financer, així com l'incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de
documents quan d'això es derive la impossibilitat de verificar l'ocupació donada als fons
percebuts, el compliment de l'objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o
la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat,
procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea
o d'organismes internacionals.
e) L'incompliment de les obligacions imposades per l'Administració a les entitats
col·laboradores i beneficiaris/àries, així com els compromisos per estos assumits, sempre que
afecten o es referisquen a la manera en què s'han d'aconseguir els objectius, realitzar l'activitat,
executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
f) L'incompliment de les obligacions imposades per l'Administració a les entitats
col·laboradores i a les beneficiàries, així com els compromisos per estos assumits amb motiu de
la concessió de la subvenció, diferents dels anteriors, quan d'això es derive la impossibilitat de
verificar l'ocupació donada als fons percebuts, el compliment de l'objectiu, la realitat i
regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos
o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.
g) L'incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de publicitat i difusió en la
documentació i propaganda que l'activitat es troba subvencionada per este Ajuntament, en els
casos en què s'haja imposat la dita condició.
2. A efectes de determinar la quantitat que finalment haja de percebre la persona o entitat
beneficiària o, si és el cas, l'import a reintegrar, s'establixen els següents criteris de graduació dels
possibles incompliments de les condicions imposades amb motiu de la concessió de subvencions:
A. Quan la unitat gestora constate que el compliment per part de la persona beneficiària o, si és
el cas, entitat col·laboradora, s'aproxima al compliment total, i s'acredita per estos una actuació
inequívocament tendent a la satisfacció dels seus compromisos, l'òrgan concedent reconeixerà el
dret al cobrament parcial de la subvenció i aplicarà la proporció en què es trobe l'activitat realitzada
respecte de la total.
B. Quan el compliment total de les condicions o del termini, siguen determinants per a la
consecució de la finalitat pública perseguida, serà causa de pèrdua total del dret –i del reintegrament
d'allò que s'ha percebut, si és el cas– l'incompliment de qualsevol de les condicions imposades amb
motiu de la concessió o el seu compliment extemporani.
C. En el supòsit de concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos que superen el
cost de l'activitat subvencionada, es procedirà a declarar la pèrdua del dret a la subvenció en
l'import en què es quantifique l'excés obtingut sobre el cost de l'activitat subvencionada.
3. La declaració de la pèrdua del dret al cobrament comportarà l'exigència del reintegrament d'allò
que s'ha percebut en els termes regulats en el capítol VI d'esta ordenança.

CAPÍTOL V
PROCEDIMENT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA
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Article 37. Procediment d'execució del gasto
1. Amb caràcter previ a la convocatòria de la subvenció o la concessió directa d’esta, haurà
d'efectuar-se l'aprovació del gasto en els termes previstos en la legislació d'hisendes locals i les
bases d'execució del pressupost municipal.
2. Quan el règim de concessió de les subvencions siga el de concurrència competitiva, amb caràcter
previ a la convocatòria haurà d'aprovar el gasto l'òrgan competent, i per a això s’ha de tramitar el
corresponent document comptable d'autorització de gasto per l'import total de les subvencions que
es preveja concedir.
Si la convocatòria s'aprova en un exercici pressupostari anterior a aquell en què vaja a tindre lloc la
concessió de les subvencions, s’hi haurà de fer constar expressament que l’esmentada concessió
queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de la
concessió.
La resolució de concessió a la persona beneficiària concreta i determinada, comportarà el
compromís o disposició del gasto a favor de la persona beneficiària per l'import de la subvenció que
es concedix, de manera que es generarà el document comptable corresponent.
3. En els supòsits en què la regulació de la subvenció contemple la possibilitat d'efectuar el
pagament anticipat, a compte o fraccionat, es procedirà, a més, al reconeixement i liquidació de
l'obligació per l'import que siga procedent.
4. Quan es tracte de la concessió directa de subvencions, s'aportarà a l'expedient el document
comptable d'autorització i disposició del gasto, en el qual figurarà la persona beneficiària i import
que s’ha de concedir. La mateixa resolució de concessió directa podrà portar el reconeixement i
liquidació de l'obligació en els supòsits a què al·ludix el punt anterior.
5. En relació amb les subvencions nominatives previstes en les lletres a) i b) de l'article 22.2 d'esta
ordenança, quan el Pressupost General entre en vigor es realitzaran les operacions comptables
d'autorització i de compromís del gasto amb imputació a l'aplicació del nou pressupost que
corresponga. Això no obstant, respecte de les descrites en la lletra c) del precepte, no es procedirà a
registrar l'autorització i el compromís del gasto fins que s'aprove el corresponent acte de concessió o
conveni.
6. El reconeixement i liquidació de l'obligació es tramitarà mitjançant document comptable de
reconeixement de l'obligació, al qual s’ha d’ajuntar la documentació següent, sense perjuí que s'haja
d'aportar, si és el cas, d'acord amb el que establix la seua convocatòria, conveni o resolució de
concessió directa:
a) Resolució de concessió o el conveni, si és el cas, degudament subscrit per l'òrgan competent.
b) Acreditació que la persona beneficiària es troba al corrent en el compliment de les seues
obligacions tributàries amb la hisenda estatal i municipal i davant de la Seguretat Social i no
siga deutora per resolució de procedència de reintegrament en els termes establits en l'article 11
d’esta ordenança.
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Quan haurà expirat el termini de validesa de sis mesos, caldrà aportar-hi una nova certificació o
declaració de la persona beneficiària. Així mateix, haurà s’hi haurà d’aportar una nova
certificació o declaració, quan hagen variat les circumstàncies certificades o declarades encara
que estes no hagen caducat. Se suposarà que les circumstàncies certificades o declarades al
moment de la concessió no han variat, llevat que de la documentació inclosa en l'expedient al
moment de la fiscalització puga deduir-se el contrari .
c) La documentació acreditativa de la constitució de la garantia, si és el cas.
d) Quan es tracte de subvencions de pagament posterior a la justificació, l'aprovació per l'òrgan
concedent de la justificació parcial o total d’esta, segons es contemple o no la possibilitat
d'efectuar pagaments fraccionats.
e) En el cas que la persona beneficiària haja percebut part de la subvenció concedida, informe
del servici gestor del fet que no ha sigut dictada una resolució declarativa de procedència de
reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament d’esta i que no ha sigut
acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura cautelar, la retenció de
lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d'abonar a la persona beneficiària o entitat
col·laboradora, referits a la mateixa subvenció.
7. Es podrà utilitzar l'acumulació de fases d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació
quan la concessió i proposta de pagament siguen simultànies, com en les subvencions que es
concedixen en atenció a la concurrència d'una determinada situació de la persona beneficiària, que,
al ser acreditades amb anterioritat a la concessió, no requerixen ulterior justificació.
Article 38. Procediment de pagament
1. El pagament de la subvenció es realitzarà amb caràcter general després de la presentació per part
de la persona beneficiària de la justificació i aprovació per l'òrgan competent.
2. La respectiva convocatòria, conveni o resolució de concessió podrà establir la realització del
pagament per mitjà del sistema d'abonaments a compte, quan la duració de l'execució de l'activitat
subvencionada així ho justifique. Estos abonaments a compte podran suposar la realització de
pagaments fraccionats que respondran al ritme previst d'execució de les activitats subvencionades i
que s’abonaran per una quantia equivalent a la justificació presentada.
Amb caràcter general, excepte previsió expressa en contrari, es realitzarà el pagament anticipat
en els supòsits de subvencions destinades a finançar projectes o programes d'acció social i
cooperació internacional que es concedisquen a entitats sense fins lucratius, o a federacions,
confederacions o agrupacions d’estes, així com subvencions a altres entitats beneficiàries sempre
que no disposen de recursos suficients, i així ho acrediten suficientment, per a finançar
transitòriament l'execució de l'activitat subvencionada.
Tanmateix, no podran realitzar-se pagaments de bestreta quan concórreguen en la persona
beneficiària les circumstàncies que els impedixen de conformitat amb les previsions de l'article 34.4
de la LGS.
3. En cap cas podrà realitzar-se el pagament de la subvenció fins que la persona beneficiària no es
trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de

38

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

217

ACTA - PLE

l'Administració Tributària i l'Ajuntament i davant de la Seguretat Social, o siga deutor per resolució
de procedència de reintegrament, en els termes previstos en els articles 11 i 39 d'esta ordenança
4. En els casos en què la persona beneficiària d'una subvenció cedisca el dret de cobrament a un
tercer, el pagament a la persona cessionària quedarà sotmés al que establix este article.
5.- Els pagaments seran comunicats a la BDNS abans que finalitze el mes natural següent al de la
realització.

CAPÍTOL VI
REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS
Article 39. Causes del reintegrament de les quantitats percebudes
1. L'òrgan concedent de la subvenció acordarà la iniciació d'expedient per al reintegrament total o
parcial de les quantitats percebudes, i l'exigència de l’interés de demora corresponent, en els
supòsits següents:
A. En els supòsits de declaració de la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció, que
enumera l'article 36 d'esta ordenança, amb aplicació de les regles següents:
1a. Quan l'òrgan concedent declare la pèrdua total del dret al cobrament de la
subvenció, s'acordarà la instrucció del procediment per al reintegrament de la totalitat del que ha
percebut la persona beneficiària o entitat col·laboradora.
2a. Quan l'òrgan concedent declare la pèrdua parcial del dret al cobrament, segons el
que preveu l'apartat 2 de l'esmentat article 36, determinarà, a més, l'import que resulte a reintegrar
per la persona beneficiària o entitat col·laboradora, sempre que la subvenció ja percebuda siga
superior a la quantia del dret reconegut, alhora que s’acordarà la instrucció del procediment per al
reintegrament de la diferència a favor de l'Administració.
B. Quan la IGAV, en l'informe de control financer que emeta, pose de manifest la concurrència
d'algun dels supòsits detallats en l'article 36 d'esta ordenança. L'informe haurà de pronunciar-se
sobre si procedix el reintegrament total d’allò pagat o, si no és així, sobre la quantia concreta a
reintegrar.
C. De la mateixa manera, quan en el desenvolupament del control financer la IGAV aprecie
l'existència de circumstàncies que puguen donar origen a la devolució de les quantitats percebudes
per causes diferents a les previstes en l'article 36 d'esta ordenança, es posaran els fets en
coneixement de l'òrgan concedent de la subvenció, que adoptarà les mesures que siguen procedents.
2. També s'acordarà la iniciació d’un expedient de reintegrament en els casos en què la resolució de
concessió siga declarada nul·la, tant si ho és per resolució administrativa com per sentència judicial.
Una vegada la resolució haja adquirit fermesa, es tramitarà el procediment per al reintegrament de
la totalitat del que s'ha percebut per la beneficiària o entitat col·laboradora.
Article 40. Naturalesa del reintegrament i exigència d'interessos de demora
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1. Les quantitats que s’han de reintegrar tindran la consideració de drets de naturalesa pública. Per a
recaptar-les, la hisenda municipal tindrà les prerrogatives establides legalment per a la hisenda de
l'Estat i actuarà d’acord amb els procediments administratius corresponents.
2. El reintegrament de les quantitats percebudes en els supòsits regulats en l'apartat 1 de l'article
anterior, comportarà l'exigència de l'interés de demora, calculats des del moment del pagament de la
subvenció fins a la data en què s'acorde la procedència del reintegrament.
3. L'interés de demora aplicable en matèria de subvencions serà l'interés legal dels diners vigents en
cada exercici del període en què siga exigible, incrementat en un 25%, llevat que la Llei de
Pressupostos Generals de l'Estat establisca un altre percentatge diferent.
Article 41. Procediment de reintegrament
1. El procediment de reintegrament de subvencions s'iniciarà per acord de l'òrgan concedent quan hi
concórrega algun dels supòsits detallats en l'article 39 i es regirà per la LGS i, si no n’hi ha, per les
disposicions generals sobre procediments administratius.
2. Una vegada acordat l'inici del procediment de reintegrament, com a mesura cautelar, l'òrgan
concedent pot acordar la suspensió dels lliuraments de pagament de les quantitats pendents d'abonar
a la beneficiària o entitat col·laboradora, sense superar, en cap cas, l'import que fixa la proposta o
resolució d'inici de l'expedient de reintegrament, amb els interessos de demora meritats fins a aquell
moment.
En tot cas, serà procedent la suspensió si hi ha indicis raonables que permeten preveure la
impossibilitat d'obtindre el rescabalament, o si este es pot veure frustrat o greument dificultat i, en
especial, si el perceptor fa actes d'ocultació, gravamen o disposició dels seus béns.
La retenció de pagaments estarà subjecta, en qualsevol dels supòsits anteriors, al règim jurídic
següent:
a) Ha de ser proporcional a la finalitat que es pretén aconseguir, i, en cap cas, ha d'adoptar-se si
pot produir efectes de difícil o impossible reparació.
b) Ha de mantindre's fins que es dicte la resolució que posa fi a l'expedient de reintegrament, i
no pot superar el període màxim que es fixe per a tramitar-la, incloent-hi pròrrogues.
c) No obstant el que s’ha disposat en el paràgraf anterior, s’ha d'alçar quan desapareguen les
circumstàncies que la van originar o quan la persona interessada propose la substitució d'esta
mesura cautelar per la constitució d'una garantia que es considere suficient.
3. En la tramitació del procediment es garantirà, en tot cas, el dret de la persona interessada a
l'audiència.
4. L'òrgan concedent de la subvenció serà el competent per a la resolució del procediment de
reintegrament. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de dotze mesos des de la
data de l'acord d'iniciació. Si transcorre el termini per a resoldre sense que s'haja notificat resolució
expressa, es produirà la caducitat del procediment, sense perjuí de continuar les actuacions fins a
finalitzar-lo i sense que es considere interrompuda la prescripció per les actuacions realitzades fins a
la finalització de l'esmentat termini.
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5. No s'iniciarà el procediment de reintegrament quan l'import que s’ha de reintegrar, incloent-hi els
interessos de demora, siga inferior a dotze euros. Així mateix, si iniciat el procediment de
reintegrament s'estimen les al·legacions presentades per la persona interessada, de tal manera que
l'import final que s’ha de reintegrar és inferior a la dita xifra, la resolució del procediment indicarà
que no és procedent exigir-lo a la beneficiària per raó del seu import.

CAPÍTOL VII
CONTROL FINANCER DE LES SUBVENCIONS MUNICIPALS
Article 42. Control financer de les subvencions municipals
1. El control financer de les subvencions municipals es regirà, amb caràcter general, pel que
disposa el títol III de la Llei General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament.
2. La competència per a efectuar el control financer de les subvencions municipals correspon a la
IGAV, que l'exercirà mitjançant auditories o altres tècniques de control, d'acord amb les previsions
que continga el seu pla anual d'actuació (PAIG).
3. De conformitat amb el que preveu la disposició addicional quarta, punt 3, de la LGS, la IGAV
podrà demanar la col·laboració d'empreses privades d'auditoria, però en tot cas es reservarà les
actuacions que suposen l'exercici de potestats administratives.

CAPÍTOL VIII
INFRACCIONS I SANCIONS ADMINISTRATIVES EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS
Article 43. Infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions
1. El règim jurídic de les infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions és
l'establit en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
2. La competència per a imposar sancions correspon als òrgans que tinguen atribuïda la potestat
sancionadora d'acord amb el règim de delegacions i desconcentracions vigent.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Règim específic de les subvencions per a l'execució de programes i projectes de
cooperació per al desenvolupament
Per a la regulació de les singularitats de les subvencions, per a l'execució de programes i projectes
de cooperació per al desenvolupament, s'aprovaran les seues pròpies bases en les quals s'establirà el
règim aplicable, tant a les persones subjectes a la relació jurídica subvencional com en l'àmbit del
seguiment, control i justificació dels projectes subvencionats, de manera que esta ordenança hi serà
d'aplicació supletòria.
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Segona. Premis educatius, culturals, científics o de qualsevol altra naturalesa subjectes a
publicitat i concurrència
1. Les convocatòries que s'aproven per a l'atorgament de premis amb la sol·licitud prèvia de la
beneficiària es regiran pel que disposa esta disposició addicional. Si no n’hi ha, es regularan pel que
disposa esta ordenança, la LGS i el seu Reglament, excepte en aquells aspectes en què per la
naturalesa especial d'estes subvencions no hi siga aplicable.
2. Les convocatòries de premis hauran de publicar-se en la BDNS i el Butlletí Oficial de la
Província, així com en la pàgina web municipal, juntament amb les dades i documents que establix
l'article 18 d'esta ordenança, alhora que, addicionalment, es podran publicar en la forma i pels
mitjans que establisca l'òrgan competent per a convocar-los.
3. No podran participar en les respectives convocatòries les persones físiques, jurídiques o entitats
que complint els requisits específics de participació establits en cada una d'estes, estiguen incurses
en alguna de les causes de prohibició per a percebre subvencions establides en l'article 13 de la
LGS. Les convocatòries hauran d'arreplegar expressament l'obligació de les persones participants de
presentar una declaració de no trobar-se incurses en cap de les prohibicions previstes en l'esmentat
article 13 de la LGS.
4. Les persones participants hauran d'acreditar que es troben al corrent en el compliment de les
seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social i del compliment de les obligacions per
reintegrament de subvencions en la forma establida en l'article 10 d’esta ordenança. L'acreditació
del compliment d'obligacions per reintegrament de subvencions es realitzarà per mitjà d’una
declaració responsable

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA. Règim transitori dels procediments
1. Als procediments de concessió de subvencions ja iniciats a l'entrada en vigor d’esta ordenança
se’ls aplicarà la normativa vigent en el moment del seu inici. A estos efectes el procediment es
considerarà iniciat per a les subvencions de concurrència competitiva des del moment de la
publicació de la convocatòria i per a les de concessió directa, des del moment en què s'adopte la
resolució de concessió o se subscriga el conveni.
2. Els procediments de control financer, reintegrament i revisió d'actes seran d'aplicació des de la
seua entrada en vigor.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades les ordenances següents:
1. Ordenança reguladora de la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a
clubs esportius de la ciutat de València.
2. Ordenança reguladora de les bases per les quals es regula la convocatòria de subvencions
destinades als clubs esportius d'alt nivell.
3. Ordenança reguladora de les bases que regixen la convocatòria de subvencions destinades a
entitats per a l'organització d'esdeveniments esportius especials de la ciutat de València.
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DISPOSICIÓ FINAL. Entrada en vigor
Esta Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València entrarà en vigor l'endemà de
la publicació de la seua aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de València.
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28
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01304-2015-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA.
Proposa resoldre les al·legacions presentades en relació amb l’acord del Ple de l’Ajuntament de
València, de 31 de març de 2016, per a iniciar les actuacions necessàries per a l’adaptació al
valencià del nom oficial del municipi.
DEBAT
La Presidència obri el primer torn de paraules.
Sr. Giner
“Desde el Grupo Municipal Ciudadanos creemos que una vez más, tal y como pasó en el
Consejo Local de Comercio de Valencia, por ejemplo, se ha propuesto una iniciativa sin contar
con todos los agentes implicados. En marzo se trajo a la Comisión de Cultura y a este Pleno un
cambio de denominación de la ciudad dando por sentado que era una decisión ya tomada y que
era una decisión consensuada hace tiempo. Entonces apoyamos esa propuesta porque les creímos
y que no usarían la apisonadora para decidir un tema tan conflictivo como es decidir la ortografía
con la que se escribe la denominación de nuestro municipio.
La realidad es que sus informes y decisiones no tan solo han obviado las opiniones que
distintas instituciones tan autorizadas -y subrayo lo de tan autorizadas- como Lo Rat Penat o la
Real Academia de Cultura Valenciana pueden tener sobre el tema, sino que también han obviado,
me temo que a conciencia, la legislación, como es nuestro Estatut y la Constitución, que por
cierto está por encima de cualquier decisión que podamos tomar hoy aquí, que es la cooficialidad
de las dos lenguas en nuestra comunidad autónoma.
Nosotros reconocemos nuestro Estatuto y la capacidad de la AVL para determinar el
topónimo de nuestra ciudad en valenciano, pero también pedimos que se cumpla tanto la
Constitución española como el Estatuto de Autonomía, que se respeten estas leyes que están por
encima de cualquier norma que podamos aprobar en el Pleno de este Ayuntamiento, incluso en el
Pleno de les Corts Valencianes.
Debemos cumplir la cooficialidad del castellano y el valenciano que otorga tanto la
Constitución como el Estatuto y que al parecer del Grupo Municipal de Ciudadanos enriquece
nuestra Comunitat. Por eso, pedimos a este Pleno dos cuestiones: que incorpore las alegaciones
de Lo Rat Penat y de la RACV para que el debate sea más fructífero, y que en septiembre
podamos debatir lo que es la cooficialidad de las dos lenguas en Valencia.
Por eso hoy mismo, está en PIAE y cuando acabe esta sesión lo firmaremos, presentaremos
una moción para que se apruebe la cooficialidad y que se pueda decir como en Alicante, que se
dice Alicante y Alacant, o en Castellón, Castelló o Castellón, o en la provincia misma, para que
Valencia se pueda decir Valencia y València, y que esté en las dos lenguas.
¿De acuerdo?”
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Sr. Grau
“Bon dia. Sr. Ribó. Regidors i regidores.
En primer lloc, agrair en este cas al Grup Ciutadans que a la Comissió va votar desestimar
les al·legacions i veig que este matí d’alguna forma la seua posició s’alinea un poc en els
plantejaments d’eixes institucions que han sigut i són un referent en allò que és l’actualitat
lingüística de la nostra ciutat i del conjunt de la Comunitat.
Però jo abans d’iniciar este debat vull fer una consideració prèvia. El passat dia 21 vam
tindre la Comissió on es va tractar esta qüestió. Com s’ha dit ací abans, vam mostrar el vot
favorable de l’inici de l’expedient com hem fet en altres qüestions, recentment, en els honors i
distincions a personatges i persones distingides i institucions valencianes, i ja vaig manifestar el
vot en contra en este cas pel contingut de les al·legacions presentades per estes institucions.
Però tenia un dubte i he estat repassant tot l’expedient des del principi perquè efectivament
apareixen diferents dades en què es demana informe a delegacions, informe a pedanies..., però
són informes que fan exclusivament menció al fet de si en el Registre s’havia presentat o no
alguna al·legació a l’expedient que hui duem ací a aprovació.
La meua pregunta en este cas no a vosté, Sr. Ribó, sinó al secretari és: per què no existix
un informe tècnic pel qual es desestimen les al·legacions? Però vaig més allà, no vull la resposta
de la Secretaria General en estos moments. Crec que és un tema suficientment important i em
pareix un atreviment que l’únic document que figura per a desestimar les al·legacions
d’institucions de prestigi en esta ciutat i en esta Comunitat estiga exclusivament firmat per vosté,
per vosté i per un esborrany. Em pareix molt fort. En un esborrany i en una moció impulsada
exclusivament per vosté s’atrevix a desestimar les al·legacions.
Però com no vull entrar en el debat, el que demane en estos moments al Ple d’este
Ajuntament és que quede damunt la taula l’aprovació d’este punt, que s’elaboren els informes
tècnics. I amb eixa forma de treballar, de la qual ha fet gala vosté fa només un punt, en què
escoltava a tot el món, en el fet que emetien informes tots i cada un dels servicis, en este cas no
farà falta que siguen tots i cada un, però algun servici municipal haurà d’informar. No sé si
Cultura, no sé si el Gabinet de Normalització Lingüística, però algú hauria d’informar.
Per tant, el que demane en estos moments en este Ple és que este punt de l’orde del dia
quede damunt la taula i quan estiga l’expedient ben construït, amb els informes pertinents es
duga ací a aprovació.
Gràcies.”
Sra. Castillo
“Sr. alcalde, Sres. i Srs. regidors, persones presents en el Ple.
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M’agradaria abans d’entrar en consideració, contestar algunes de les qüestions plantejades
pels meus companys de corporació, deixar clar que hui venim a fer una cosa que és l’adaptació al
valencià del nom del municipi i això es fa seguint un procediment. Per tant, jo crec que hem de
parlar de qüestions que són serioses, legítimes i rigoroses.
Perquè el tema este, el tema del valencià, del seu ús, de si l’accent obert o tancat, és un
tema recurrent. Quan ve un moment en què és oportú se sacseja el pot de les essències, d’alguna
manera el que es fa és inquietar les persones valencianes de bona voluntat i no es trau trellat. I jo
crec que este és un tema que hem d’aparcar i situar en el seu entorn.
La primera cosa que hem de fer és recórrer a la nostra legalitat, legalitat que
majoritàriament han votat els dos grans partits majoritaris presents ací a estes institucions allà on
ha correspost i que, per tant, esta corporació ha de complir amb rigorositat.
En 1996 el Reglament d’Ús i Normalització del Valencià és aprovat per unanimitat en este
Ajuntament quan estaven presents PP, PSPV, UV i EUPV. És a dir, totes les sensibilitats de
l’espectre polític existent en aquella època o quasi totes, alguns haguérem demanat potser un poc
més. Però això s’aprovà per unanimitat i, per tant, com que s’aprovà per unanimitat això és el que
cal complir.
Nosaltres el que plantegem és que no té sentit ara desdir-se d’allò que l’any 1996 tot
l’espectre polític va aprovar. Nosaltres pensem que dir una altra cosa és posicionar-se en un
element que no és ni el de la legalitat, ni el del rigor, ni el de no haver escoltat. Perquè eixes
institucions a què vostés fan referència ja existien en aquell moment i hagueren vostés d’escoltar
els seus dictàmens perquè aprovaren per unanimitat el tema.
Respecte del procediment, jo crec que el procediment ha estat el correcte: s’enceta un
expedient; vostés efectivament, el Sr. Grau diu que es posiciona a favor de l’inici de l’expedient i
això és aixina; després en març vota en contra ja i els senyors de Ciutadans voten a favor, i tot el
procediment va produint-se. I en l’última Comissió de Desenvolupament Humà el PP vota en
contra, Ciutadans vota a favor i hui ens sorprén amb un 'doble salto mortal, en el qual ‘donde dice
digo digo Diego’ i encetem i deixem damunt la taula.
No anem a deixar-ho damunt la taula perquè no anem a resoldre res, perquè portem quasi
30 anys en esta història i a vostés els és igual que es diga València o Valencia perquè vostés
utilitzen... Perdone, el moviment es demostra d’una forma eficaç i en este tema vostés no ho han
fet.
Respecte al procediment, segons diuen els textos legals el Decret 58/1992, de 13 d’abril,
del Govern Valencià, regula el procediment que s’ha de seguir. I l’art. 3 diu: ‘L’acord d’alteració
del nom del municipi adoptat segons determina l’article anterior seguirà els següents tràmits:
exposició al públic per termini d’un mes, resolució de les reclamacions presentades, si no hi ha
reclamacions -cosa que no és el cas, perquè sí que n’hi ha hagut- i una vegada fet això es trametrà
l’expedient a la Conselleria d’Administració Pública després de ser completada la tramitació. I un
segon pas seria complir l’art. 4 que diu que vist l’expedient tramés per l’Ajuntament i els
informes justificatius sobre l’alteració de la denominació la Conselleria d’Administració Pública
sol·licitarà l’informe a l’òrgan competent. Tot això està complint-se i estem en eixe procediment.
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Després, sobre l’autoritat en matèria lingüística. Este no és un fòrum de debat filològic,
este és el Ple de l’Ajuntament de València, que seguint els informes tècnics, que sí que n’hi ha,
Sr. Grau, ha de pronunciar-se en el compliment de la llei i allò que s’aprova en este Ajuntament.
Per tant, ací no anem a fer de lingüistes. Jo, que, com a mínim, crec que tindria una certa
capacitat, no vaig a fer-ho; ací no es parla d’això.
A l’Ajuntament han arribat diverses al·legacions. Què és el que es fa amb eixes
al·legacions? Es passen als serveis tècnics d’este Ajuntament. Perdoneu, el secretari que estava
present en la Comissió de Progrés Humà així ho va avalar. Vull dir, això és aixina i no és d’una
altra manera.
Respecte de la doble denominació, la llei afirma que només hi haurà doble denominació en
aquelles ciutats que tinguen el nom en èuscar i que totes aquelles que tinguen la denominació
originària de llengua romànica tindran el nom que històricament havien tingut. I, per tant, esta és
una llengua romànica i el nom és el de València.”
La Presidència obri el segon torn de paraules.
Sr. Giner
“Desgraciadamente este asunto más que unir, separa. Aquí tengo todos los expedientes
desde el 93 a los que usted ha hecho relación: votaciones del 93, en el 96, el Reglamento en el
2005, en el último Pleno que salió este asunto en el 2009…
Pero hay una cuestión que es obvia y que tenemos que aceptar: tenemos un Estatuto de
Autonomía que reconoce el castellano y el valenciano, y es lo que estamos diciendo. Este Pleno
puede hacer reglamentos, por supuesto, pero tenemos un Estatuto que está por encima. Es lo que
nosotros queremos defender. En primer lugar.
En segundo lugar, que se está utilizando esta cuestión para separarnos una vez más. Sí
señora, para separarnos. Está sucediendo aquí, está sucediendo en Educación y lo hemos dicho
muchísimas veces…
Sr. alcalde
“Jo els demane que per favor que parlen al Ple, no que parlen entre vostés, Sr. Fernando
Giner i Sra. Consol Castillo.”
Sr. Giner
“Yo estoy hablando al Pleno, la que me está contestando es ella. Sr. alcalde, usted es el
presidente de todo el Pleno, ¿no? ¿O de su Grupo? Yo estoy hablando al Pleno. Es ella la que
está interfiriendo, Sr. alcalde. ¿Puedo seguir?
Sr. alcalde
“Pot seguir però per favor es dirigisca a tot el Ple i aixina evitarem que es puguen iniciar
debats. Li demane per favor que es dirigisca a tot el Ple.”
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Sr. Giner
“Es ella. ¿Podré gesticular como me nazca? Lo que no puedo evitar es si una persona de su
Grupo interfiere. Yo creía que la iba a corregir a ella en vez de a mí, fíjese lo que son las cosas.
Pero bueno, usted tiene su estilo y su ideología, yo ya lo sé. Pero bueno, no hay problema por
ello.
Continuando, lo que están haciendo es utilizar este tema para dividirnos y es la cuestión.
Entonces, si ustedes quieren iniciar un debate y escuchar unas alegaciones lo único que les
pedimos en ese punto, que aquí no queremos interferir en ello porque no es el sitio, estoy de
acuerdo, es que contemplen instituciones tan acreditadas como Lo Rat Penat o la RACV. Solo les
estamos diciendo esto, que enriquezcan el debate, que no le tengan miedo a enriquecer el debate.
Pero por encima de ello lo que les estamos diciendo es que hay una cuestión que es el Estatuto y
la Constitución española que tenemos que respetar y que habla de la cooficialidad de las lenguas.
Lo que nosotros queremos es que Valencia se pueda pronunciar también en castellano, que
cuando se ponga un cartel en la calle, Sr. Ribó, se ponga en las dos lenguas, que cuando indique a
los ciudadanos que hay una reforma o cualquier actividad se diga en las dos lenguas. Que se
utilicen las dos lenguas, es lo que queremos. Y en este punto también. Eso sería unir, Sr. Ribó. Y
sobre todo para nuestros hijos en la educación que se utilice el castellano, el valenciano y ahí, si
usted me lo permite, también el inglés.
Eso es lo que queremos, una Valencia abierta, una Valencia donde quepamos todos.
Acabo, pero le recuerdo que de los tres minutos usted ha hablado casi uno.”
Sr. alcalde
“Per això li he donat 3.20 minuts.”
Sr. Grau
“Sr. Ribó i amb tot el respecte, Sra. Castillo, però crec que en este cas l’ha clavat en un
embolat el Sr. alcalde. I li ho dic aixina. Si no estaria defenent ell este punt. I li torne a preguntar
al secretari: on està l’informe tècnic del servici que vostés consideren? El de Cultura, el del GNL
o el que vullguen? No n’hi ha. Tinc ací la relació dels passos que ha donat l’expedient dins d’esta
casa i l’única sol·licitud d’informe que hi ha és per a conéixer dels diferents registres si hi ha o no
presentades al·legacions i un últim informe emés per la Secretaria General que parla
exclusivament del quòrum que s’ha de donar al Ple de l’Ajuntament per a traslladar l’expedient,
en este cas, a la Generalitat Valenciana.
Però ací l’únic que ha jugat a allò que digué que no anava a jugar, però en el fons el que li
agrada i li genera desconfiança a este Ple municipal són vostés. Ell digué: ‘Quan estic malalt
vaig al metge, quan tinc una fugida d’aigua cride al fontaner’. I hui lluny de tot això ha jugat a
lingüística, ací l’únic que ha jugat a fer el paper que no li correspon és el Sr. Ribó, l’únic que
firma el document de desestimar les al·legacions.
Per això dic, i dubte molt que l’acord que prenem hui ací sense tindre eixe informe tècnic
siga correcte. Des d’este Grup municipal anunciem que si este punt va endavant nosaltres
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estudiarem recórrer-lo. Crec que la proposta que hem fet des del Grup Municipal Popular és una
proposta correcta. No vull pensar per què no hi ha informe tècnic. Torne a confiar quan no
hauríem de confiar en vostés en res, torne a confiar. Agarreu l’expedient, que informen els
serveis municipals i dugueu-lo a la Comissió i després al Ple, però feu les coses bé.
Sra. Castillo, li insistisc, no hi ha cap informe. Cap informe, un esborrany. Em pareix
fortíssim, ja ho he dit, amb un esborrany vol vosté canviar la denominació de la ciutat de
València? Acabáramos. Per això no vaig a entrar en el debat, ni en el debat de les apreciacions o
no de les al·legacions. Que no, eixe és el vostre joc. No, no anem a entrar en eixe joc.
Sr. alcalde, li ho demane, deixe este punt damunt la taula i faça l’expedient, i estic segur
que el secretari aixina l’assessorarà.
Gràcies.”
Sra. Castillo
“Jo que no sóc una dona de fe, jo em fie d’algunes coses que són les normes que puc
compartir o no però que són les que tots ens dotem. Al Reglament sobre l’Ús i la Normalització
del Valencià al Municipi de València que s’aprovà l’any 1996, únicament hi apareix la forma
toponímica València, en valencià. Eixa és una realitat votada per unanimitat en este hemicicle i jo
que no estava en aquell moment en esta corporació entenc que per què això s’aprovara es
demanarien els informes tècnics...”
Sr. alcalde
“Sr. Grau, per favor, no té vosté la paraula. És evident, no?”
Sra. Castillo
“Sr. Grau, jo ara faig referència al que n’hi ha, perquè sobre si n’hi ha o no n’hi ha, eixa
discussió no pertoca ací, perquè llavors fem la discussió... No, ací hi havia un informe en
l’aprovació l’any 1996 del Reglament sobre l’ús del valencià en esta corporació?”
Sr. alcalde
“Sra. Consol Castillo, es refereix també al Ple de la mateixa manera, per favor? Que si no
el Grup de Ciutadans s’enfada.”
Sra. Castillo
“Si els sembla deixem de fer un circ perquè el tema és important. Al que em remetia és que
seguint l’aplicació d’un reglament aprovat per unanimitat en esta cambra per un govern que fa
una proposta i és aprovada per unanimitat per tots els grups. Jo entenc que en aquell moment, i és
ací on vaig a l’origen, ja hi hauria eixe informe tècnic.
Seguint això i seguint el dictamen de l’AVL, que és un ens estatutari reconegut per tota la
ciutadania present en aquella cambra i que té l’autoritat, fa un informe on diu que el nom de les
ciutats serà la forma valenciana del seu topònim.
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Per tant, no calen més informes, o calen dos mil milions, perquè les entitats, els ens que
han determinat qui és l’autoritat lingüística i toponímica que està reconeguda per la Generalitat ja
s’ha pronunciat sobre el tema. Per tant, en este Ple allò que es fa és en compliment d’això –i
torne al que és l’epígraf– és...”
Sr. alcalde
“Sra. Consol Castillo, vaja acabant, per favor. Sr. Grau, no té la paraula i faça el favor de
tranquilitzar-se. Si no, hauré de cridar-lo a l’orde.”
Sra. Castillo
“...l’adaptació al valencià del nom oficial del municipi.
I no hi ha problema, el problema el creen de forma artificial perquè hi haurà altres
interessos que no la defensa del valencià en estos moments.”
Sr. secretari general i del Ple
“Como se ha hecho referencia, cierto que amablemente y con cortesía, en varias ocasiones
al informe o no de la Secretaría General, tengo que advertir que en las distintas comisiones
funcionan secretarios del Ayuntamiento delegados por la Secretaría y que, por lo tanto, es más
que dudosa mi capacidad de tener controlados absolutamente todos los expedientes cuando has
delegado la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo de los miembros compañeros
secretarios del Ayuntamiento de Valencia para tratar estos temas.
Yo no puedo pronunciarme aquí y sería una irresponsabilidad sobre si el expediente está
bien, mal o regular. Pero tengo que suponer que está bien y efectivamente el último informe que
se incorpora es el de la necesidad de quórum, que ese sí que es mío porque a mí me corresponde.
En cualquier caso, quien en principio debería informar o tendría que haber informado y dar su
conformidad, que el silencio también lo puede ser, es un compañero secretario y no yo salvo que
hubiera considerado que tendría que refrendarlo yo o el Servicio Jurídico.
Lo digo como aclaración genérica agradeciendo por supuesto el tono de la intervención.”
VOTACIÓ
Se sotmet en primer lloc a votació la proposta què quede l'assumpte damunt la taula
formulada durant el debat pel Sr. Grau, del Grup Popular, i el Ple de l'Ajuntament acorda
rebutjar-la pels vots en contra dels/de les 17 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Compromís,
Socialista i València en Comú; voten a favor els/les 15 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Popular i
Ciutadans presents a la sessió.
A continuació, se sotmet a votació el dictamen de la Comissió de Desenvolupament Humà,
Educació, Joventut, Esports i Cultura, i el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar-lo pels vots a favor
dels/de les 17 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Compromís, Socialista i València en Comú; voten
en contra els/les 15 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Popular i Ciutadans presents a la sessió.
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Es fa constar que el present acord va ser adoptat amb el vot favorable de la majoria
absoluta del número legal de membres que integren la Corporació Municipal.
ACORD
"RELACIÓ DE FETS
En la sessió ordinària del 31 de març de 2016 el Ple de l’Ajuntament de València va
prendre l’acord d’iniciar les actuacions necessàries per a l’adaptació al valencià del nom del
municipi, Valencia per València.
De conformitat amb el Decret 58/1992, de 13 d’abril, del Govern valencià, que regula el
procediment per a l’alteració del nom dels municipis, art. 3r.a, l’acord es va publicar en el
Butlletí Oficial de la Província de València (BOPV) i en el tauler d’edictes electrònic de
l’Ajuntament de València, el dia 25 d’abril de 2016, per a exposició pública durant el termini
d’un mes. En el BOPV es va produir una errada que es va esmenar en l’edició del dia 27 d’abril
de 2016. Conclòs el dit termini d’exposició pública i consultats el tauler d’edictes electrònic, el
Servici de Descentralització, el Servici de Pedanies, el Registre General d’Entrada de l’edifici
municipal de l’antiga Fàbrica de Tabac i el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament
(s’incorporen a l’expedient els justificants corresponents de les dites consultes), només en este
últim s’han presentat, dins el termini i la forma legalment establits, les al·legacions següents:
- ******, en representació de la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV), el dia 16
de maig de 2016.
- ******, en representació de la Societat d’Amadors de les Glòries Valencianes Lo Rat
Penat (LRP), el dia 20 de maig de 2016.
- ****** (MJA), el dia 23 de maig de 2016.
- ******, en representació de l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana (AELV), el
dia 24 de maig de 2016.
- ****** (XNG), el dia 27 de maig de 2016.
FONAMENTS DE DRET
1. De conformitat amb el Decret 58/1992, de 13 d’abril, del Govern valencià, que regula el
procediment per a l’alteració del nom dels municipis, art. 3r.b, correspon al Ple de l’Ajuntament
de València adoptar l’acord de resolució de les reclamacions presentades amb el quòrum
assenyalat (l’exigit per l’article 47.2.d. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, és a dir, majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació).
Així mateix, una vegada resoltes les reclamacions, el dit decret, en l’art. 3r.d, establix la
'tramesa de l’expedient a la Conselleria d’Administració Pública (actualment Conselleria
de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques), després de
completada la tramitació' per part de l’Ajuntament.
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I en els articles 4t, 5é, 6é i 7é assenyala la resta de tràmits del procediment fins a
l’aprovació definitiva pel Consell de la Generalitat Valenciana.
Article quart. 1. Vist l’expedient tramés per l’Ajuntament i els informes justificatius sobre
l’alteració de denominació, la Conselleria d’Administració Pública sol·licitarà informe a l’òrgan
competent en matèria de política lingüística, qui, en els casos que considere oportú, elevarà
consulta al Consell Valencià de Cultura (actualment, d’acord amb la Llei 7/1998 i la Llei
Orgànica 1/2006 de reforma estatutària, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua). 2. L’òrgan
competent en matèria de política lingüística haurà de trametre informe en el termini d’un mes a
partir de la data de sol·licitud formulada per la Conselleria d’Administració Pública.
Article cinqué. 1. Si l’informe emés és favorable a l’alteració de la denominació del
municipi, la Conselleria d’Administració Pública elevarà proposta de resolució al Govern
valencià, que resoldrà. El decret del Govern valencià es notificarà a l’entitat local i es publicarà
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 2 La Conselleria d’Administració Pública
comunicarà l’alteració de la denominació del municipi a l’Administració de l’Estat perquè
l’anote en el Registre d’Entitats Locals i la publique el Butlletí Oficial de l’Estat.
Article sisé. 1. Si l’informe emés és desfavorable a l’alteració de la denominació proposada
per l’Ajuntament, la Conselleria d’Administració Pública el trametrà a l’ajuntament interessat i li
concedirà un tràmit d’audiència d’un mes perquè, mitjançant acord plenari i amb el quòrum
requerit en l’article 47.2.d de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, manifeste si accepta les alternatives
proposades. 2. Si l’ajuntament en l’acord plenari accepta les alternatives, la Conselleria
d’Administració Pública l’elevarà al Govern valencià perquè resolga d’acord amb el que preveu
l’article anterior. 3. En el cas que l’ajuntament presente i al·legue la documentació que considere
convenient per a defensar la seua proposta d’alteració, la Conselleria d’Administració Pública la
trametrà a l’òrgan competent en matèria de política lingüística que va emetre l’informe, el qual
s’hi pronunciarà en un termini de 15 dies.
Article seté. 1. Acabada la tramitació, la Conselleria d’Administració Pública elevarà
proposta de resolució al Govern valencià, el qual resoldrà. 2. El decret del Govern valencià es
notificarà a l’entitat local interessada i es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana.
2. La Llei 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana, de Creació de
l'Acadèmia Valenciana de la Llengua determina que correspon a esta entitat, d’acord amb
l’apartat b) de l’art. 7, del títol II: 'Fixar, a sol·licitud de la Generalitat, les formes lingüísticament
correctes de la toponímia i l'onomàstica oficial de la Comunitat Valenciana, per a la seua
aprovació oficial'. I d’acord amb l’apartat c), li correspon: 'Emetre i difondre informes o
dictàmens i realitzar els estudis sobre la normativa i l'onomàstica oficial valenciana, ja siga a
iniciativa pròpia o a requeriment de les institucions públiques de la Comunitat Valenciana'.
3. El Decret 15/2011, de 18 de febrer, del Consell, pel qual es regula el Registre d’Entitats
Locals de la Comunitat Valenciana, en l’art. 4.2 assenyala que 'les entitats locals inscriuran i
mantindran actualitzades les dades següents: a) Municipis, 1r. Denominació'.
4. El Reglament sobre l’Ús i la Normalització del Valencià al Municipi de València, en el
capítol seté, de la toponímia i de la senyalització, art. 16.1, establix que 'tots els topònims del
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terme municipal tenen com a forma oficial la valenciana, que és la tradicional, la històrica i la
correcta'. Este reglament el va aprovar el Ple de l’Ajuntament de València el 28 de juny de 1996,
punt 45, per unanimitat de tots els grups polítics amb representació en aquell moment (Partit
Popular, PSOE, Esquerra Unida i Unió Valenciana), i l’única grafia del topònim que hi apareix és
València.
5. El Ple de l’Ajuntament de València, en sessió ordinària de 30 d’octubre de 2009, punt
23, va acordar per assentiment dels grups polítics amb representació (PP i PSOE) incorporar el
topònim de la nostra ciutat en valencià (València), establit per l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua en el Corpus toponímic valencià (CTV), al logotip de la institució: 'Ajuntament de
València'.
Resolució de les al·legacions
1. Tres de les al·legacions presentades, la de la RACV, la de l’AELV i la de LRP, es
fonamenten en l’informe de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV (d’ara en
avant INFRACV), perquè tant LRP com l’AELV s’adherixen expressament al contingut del dit
informe i, a més a més, els textos d’estes dos al·legacions són pràcticament idèntics. En resum,
al·leguen que la grafia del topònim ha de ser Valéncia.
Quant a l’informe de la RACV, abans de res, cal assenyalar que, d’una banda, inclou
afirmacions que no són incertes, però, de l’altra, omet dades rellevants –que es detallaran més
avall– pel que fa a les tesis de diversos especialistes sobre el tema que tracta i, sobretot, d’alguns
canvis en les anomenades Normes del Puig que al llarg dels anys han endarrerit l’adaptació al
valencià del nom oficial del municipi, qüestió que no s’havia abordat fins ara.
Per tant, convé fer-hi les puntualitzacions següents:
a) L’esmentat informe conté afirmacions que no són incertes, com ara que la pronúncia
generalitzada del topònim en territori valencià és amb e tancada i que 'els principals gramàtics i
estudiosos del sigle XIX i XX aixina ho constaten' (INFRACV, pàg. 2). Evidentment, este és un
criteri important, però no l’únic a l’hora de fixar la forma d’un topònim. Segons l’AVL (CTV,
consideracions generals, pàg. 23; i Criteris per a la fixació de la toponímia valenciana, Acadèmia
Valenciana de la Llengua, València, 2015, pàgs. 44-45) 'Es tracta de conjuminar dos tendències
oposades: d’una banda, la necessitat de preservar la identitat del topònim i, per tant, de
respectar les formes populars que servixen de referència identificadora; i de l’altra, la necessitat
de fixar el topònim segons la tradició oral, però també segons la tradició escrita i la normativa
lingüística pròpia de tota llengua de cultura. [...] en el cas específic de la toponímia major, la
solució documentada històricament serà la que tindrà més pes a l’hora d’establir una forma
normativa'. Pel que fa a la tradició escrita, documentada històricament, l’ús de la grafia València
és generalitzat en tots els àmbits i registres des de fa dècades, contràriament Valéncia és molt
minoritària i pràcticament inexistent en usos oficials. Així ho assenyalen Joan Coromines
(Onomasticon Cataloniae, vol. VII, Curial Edicions Catalanes, Barcelona, 1997, pàg. 392, s. v.
València): 'literàriament i tothom ha acceptat en terres valencianes la grafia València (ja Carles
Salvador, Vocab. Ort., Mateu-Llopis, El País Val., 'Acció Valenciana', Sanchis Guarner, etc.');
Josep García i Illa ('Apunts sobre el nom de València', dins Casanova, Emili, ed., XXI Col·loqui
de la Societat d'Onomàstica, vol. 1, Paiporta, Denes, 1997, pàg. 486): 'la forma València és la
que ha estat consagrada des de l’acceptació del sistema ortogràfic i gramatical que deriva de les
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Normes de Castelló de 1932'; i en certa manera, com a mínim, en els usos oficials, el mateix
informe de la RACV: 'l’oficialitat dels últims anys ha descuidat l’assunt i, en alguns casos, ha
assumit la fonètica catalana que la fa oberta. S’ha de reparar este important erro...' (INFRACV;
pàg. 9).
Quant al fet que València amb e oberta representa una 'anomalia ortogràfica' (INFRACV,
pag. 5), tenint en compte exclusivament la pronúncia també ho és no escriure Baléncia 'en les
comarques a on la consonant labiodental [v] es confon en la bilabial [b]' i ningú no proposa eixa
grafia, entre altres raons, perquè seria antietimològica.
b) L’informe assevera que 'tot el territori valencià ha pronunciat històricament la vocal
tònica e del topònim tancada' (INFRACV, pàg. 9), de manera que no inclou les tesis de
determinats especialistes que opinen de forma contrària. Així, Josep García i Illa (op. cit., pàg.
489) assenyala que: 'Sovint s’ha intentat justificar la grafia València per la necessitat dels poetes
de rimar amb mots com ciència, paciència, etc., que en la pronúncia majoritària tenen e oberta.
Veurem que l’associació de València amb aquesta mena de mots és quelcom més que una qüestió
merament gràfica'. I tot seguit fa referència a les rimes que apareixen en l’Spill de Jaume Roig
(en la versió d’Edicions 62-La Caixa): '... mor en València;/sols penitència... (pàg. 111); ...e gran
potència/Vella València... (pàg. 114); ... d’incontinència./L’altra València... (pàg. 114); ... esta
València/ab gran prudència... (pàg. 115)'. Per això, continua dient que: 'Aquestes rimes
pràcticament asseguren que al segle XV la e de València era idèntica a la dels mots amb la
terminació –ència, tal com s’esdevé avui en la major part del domini lingüístic '. I com a
conclusió del seu article afirma que: 'No hi ha motius filològics sòlids per a replantejar-se la
grafia de València, i hi ha prou arguments no negligibles per a suposar que la pronúncia
genuïna d’aquest mot és a amb e oberta'.
D’altra banda, tampoc no és del tot cert que 'esta qüestió està completament assumida en el
restant de poblacions valencianes que oficialment s’han adaptat a la fonètica valenciana'
(INFRACV, pàg. 9), perquè València no és l’únic cas d’un topònim valencià en què la grafia no
coincidix amb la pronúncia. També hi ha el cas de l’Ènova, que per mitjà del Decret 84/1989, de
12 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana, va adoptar la denominació oficial de
l’Ènova (abans era Enova), tot i que Joan Coromines (op. cit., vol. IV, 1995, pàg. 65, s. v.
l’Ènova) assenyala que es pronuncia 'pertot amb e tancada'. En el CTV també figura l’Ènova,
sense la transcripció fonètica de la vocal tònica que apareix en altres topònims (per exemple,
València [é]).
c) Així mateix, l’informe omet dades rellevants en relació amb les conseqüències d’algunes
modificacions de les normes de la RACV. L’any 1982 –i fins a 2003, en què va recuperar un
sistema d’accentuació semblant al de l’AVL– la RACV va modificar -–o, millor dit, va eliminar–
l’accentuació gràfica de les anomenades Normes del Puig ('S’elimina l’accentuacio grafica, i
queda de forma optativa per a les paraules que tenint igual grafia recau l’accent fonetic en la
silaba diferent'. DA, Gramàtica de la llengua valenciana, Ed. Paraval, Valéncia, 1982.), de
manera que Valéncia va esdevindre Valencia. Per tant, no és exacte el que diu l’informe respecte
al fet que 'se recuperà definitivament l’accent tancat de Valéncia [...] en l’edició de les Normes
del Puig de l’Academia de Cultura Valenciana de 1979' (INFRACV, pàg. 5), perquè poc després
es va adoptar la grafia Valencia. També cal recordar que alguns dels promotors de les
anomenades Normes del Puig havien utilitzat la forma València, amb total normalitat, fins als
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anys setanta del segle XX –és el cas de Xavier Casp Verger i Miquel Adlert Noguerol en
l’editorial Torre, que van fundar i dirigir des de 1943 fins a 1966.
Com a conseqüència de l’eliminació de l’accent, el Ple de l’Ajuntament de València, a
proposta de l’aleshores primer tinent d’alcalde i representant d’un partit defensor de les
anomenades Normes del Puig, en la sessió del 19 de febrer de 1993, va aprovar –d’amagat, amb
el subterfugi d’un mer canvi gràfic; sense explicacions, segons reflectix l’acta de la sessió: 'la
moción dice lo que dice'; i sense unanimitat– l’eliminació de l’accent de València del logotip de
l’Ajuntament (Ajuntament de València va esdevindre Ajuntament de Valencia), oficial des de
1986. Òbviament, d’esta manera no calia emprendre cap acció per a la valencianització del
topònim, perquè, 'casualment', coincidia amb la forma oficial en castellà. Tanmateix, eixe acord
no va impedir l’aprovació, per unanimitat, del Reglament sobre l’Ús i la Normalització del
Valencià al Municipi de València [sic] tres anys després, en la sessió plenària de 29 de juny de
1996. Tot i això, l’accent del logotip no es recuperaria –per un altre acord plenari adoptat per
assentiment– fins a l’octubre de 2009, amb motiu de la publicació del Corpus toponímic valencià
de l’AVL.
d) Finalment, en l’informe s’al·lega que el Corpus toponímic valencià de l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua (AVL) 'és de caràcter consultiu, no vinculant i provisional fins que
cada municipi pren la decisió de valencianisar la seua denominació' (INFRACV, pàg. 10), però
esta al·legació –sense entrar a valorar-la– és irrellevant, perquè València apareix en el Diccionari
normatiu valencià, s. v. valencià, i en la Gramàtica normativa valenciana de l’AVL (tal com
reconeix l’informe de la RACV). És més, no hi ha cap obra o document –normatiu o no– de
l’AVL on aparega una forma diferent per al topònim que ens ocupa. I, més encara, no hi ha cap
institució valenciana, incloent-hi l’Ajuntament de València, que en el seu nom incloga València,
que no utilitze eixa grafia (Diputació de València, Universitat de València, Universitat
Politècnica de València, etc.).
Per tot això, es considera que cal desestimar les damunt esmentades al·legacions.
2. ****** també al·lega que la forma del topònim ha de ser Valéncia.
Insistix en l’argumentació que el Corpus toponímic valencià (CTV) de l’AVL 'no és un
document normatiu', la qual cosa, segons l’al·legador, 'invalidaria l’acord del Ple de
l’Ajuntament al no aportar cap altre document o informe oficial o normatiu que avale el dit
canvi de denominació a la forma València'. En este sentit, l’argumentació és irrellevant, perquè,
a més de l’esmentat CTV, la grafia València apareix en el Diccionari normatiu valencià, s. v.
valencià, i en la Gramàtica normativa valenciana de l’AVL, de tal manera que no hi ha cap obra o
document de l’AVL –normatiu o no– on aparega una forma diferent per al topònim que ens
ocupa.
Així mateix, diu que la forma València és incorrecta perquè 'les Normes de Castelló
obliguen a escriure accent agut sobre vocal tancada', però no diu que en les dites normes només
apareix la grafia València (bases núm. 22, 23 i 34).
D’altra banda, afirma que la forma València 'no es pot beneficiar de la llei o normativa
vigent local, autonòmica, estatal o internacional en matèria de toponímia per a la seua
oficialització', sense concretar a quina llei o normativa es referix. I que atempta contra el dret a la
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igualtat, reconegut en l’article 9 de la Constitució espanyola, per comparació amb altres topònims
que s’accentuen segons la pronúncia, sense cap excepció. En primer lloc, cal aclarir que València
no és l’únic cas en què la grafia no es correspon amb la pronúncia (per exemple, l’Ènova). I en
segon lloc, que la pronúncia no és l’únic criteri a l’hora de fixar la forma d’un topònim. Segons
l’AVL (CTV, consideracions generals, pàg. 23) 's’han de conjuminar dos tendències oposades.
D’una banda, la necessitat de preservar la identitat del topònim i, per tant, de respectar les
formes populars que servixen de referència identificadora; i d’una altra, la necessitat de fixar el
topònim segons la tradició oral, però també segons la tradició escrita i la normativa lingüística
pròpia de tota llengua de cultura'. Pel que fa a la tradició escrita, l’ús de la grafia València és
generalitzat en tots els àmbits i registres des de fa dècades, contràriament Valéncia és molt
minoritària i pràcticament inexistent en usos oficials.
Finalment, sol·licita que el Ple de l’Ajuntament revise l’acord adoptat o que demane un
informe argumentat o dictamen a l’AVL. Cal dir que el procediment d’adaptació del topònim al
valencià, d’acord amb la legislació vigent, ja preveu que, prèviament a l’aprovació definitiva del
Consell, l’AVL emeta un informe sobre la grafia més adequada.
Per tor això, es considera que cal desestimar esta al·legació.
3. ****** al·lega que cal recuperar la forma de l’època foral Ciutat de València, perquè és
la denominació que més s’adiu amb 'la història i la tradició de la nostra ciutat i del nostre país.
És cert que, tal com planteja l’al·legador, la forma històrica Ciutat e Regne de València va
tindre vigència al llarg de l’època foral. Tot i això, també és cert que el Regne de València, de
dret i de fet, va desaparéixer el 29 de juny de 1707 amb la promulgació del Decret de Nova
Planta i, en conseqüència, l’Administració valenciana va adoptar l’estructura i la llengua de
l’Administració castellana, amb la nomenclatura pròpia d’esta. Per tant, no té massa sentit
recuperar algunes denominacions de l’època foral, com ara Ciutat de València, Casa de la Ciutat,
etc. –dins una organització aliena a eixes denominacions–, sense abordar un canvi en profunditat
de l’estructura administrativa valenciana.
A més a més, cal tindre en compte que el genèric davant del topònim era habitual en època
foral no sols a València, sinó a tot Espanya: les formes Villa de Madrid o Ciutat de Palma
apareixen documentades pertot, però no formen part del topònim oficial. De fet, els genèrics que
històricament han tingut molt d’ús s’han quedat fixats en el topònim mateix (la Vila Joiosa, la
Vilavella, Vilallonga, Vilanova d’Alcolea...), cosa que no s’ha produït, com en molts altres casos,
en el cas de València.
Per tot això, es considera que cal desestimar esta al·legació.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de dret, i amb el dictamen de la
Comissió de Desenvolupament Humà, Educació, Joventut, Esports i Cultura, el Ple de
l'Ajuntament acorda:
Primer. Desestimar les al·legacions presentades per ******, en representació de la Real
Academia de Cultura Valenciana; ******, en representació de la Societat d’Amadors de les
Glòries Valencianes Lo Rat Penat; ******; ******, en representació de l’Associació d’Escritors
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en Llengua Valenciana; i ****** i, en conseqüència, ratificar l’acord plenari de 31 de març de
2016 per a iniciar les actuacions necessàries per a l’adaptació al valencià del nom oficial del
municipi, Valencia per València, en compliment del Reglament per a l’Ús i la Normalització del
Valencià al Municipi de València, aprovat pel Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, el 28 de juny
de 1996, i publicat en el BOPV el 14 de maig de 2005.
Segon. Notificar la resolució de les al·legacions a les persones o entitats interessades i
incorporar a l’expedient les dites al·legacions i les resolucions corresponents.
Tercer. Notificar l’acord a la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes
Democràtiques i Llibertats Públiques per a continuar amb el procediment (informe de l’AVL, i,
si és el cas, aprovació del Consell i publicació en els diaris oficials), tal com establix la legislació
vigent."
29
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02000-2016-000035-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA.
Proposa la retirada d'Honors i Distincions en aplicació de la Llei 52/2007, de 26 de desembre,
de Memòria Històrica.
DEBAT
La Presidència obri el primer torn de paraules.
Sra. Picó
“Simplemente por aclarar este punto, desde nuestro Grupo municipal el voto que hemos
adoptado desde la legalidad y acogiéndonos a lo que se establece en el art. 15 de la Ley 52/2007,
de 26 de diciembre, de la Memoria Histórica, al informe de la Universidad de Valencia que
acompaña al correspondiente expediente, así como al informe del Servicio Jurídico del
Ayuntamiento de Valencia. Por lo tanto, nuestro voto es a favor.
Gracias.”
Sr. Grau
“Molt breument.
Com ja varem manifestar a la Comissió jo crec que és coneguda la posició d’este Grup
municipal i fonamentalment del PP al qual pertanyem i que en desembre de l’any 2007 ja varem
manifestar a les Corts Generals que no enteníem la posada en marxa d’esta Llei. Lògicament,
vostés que tenen la responsabilitat de govern ho varen dur endavant llavors ho duen. Però com
vaig manifestar a la Comissió, el nostre vot serà d’abstenció.
Gràcies.”
__________
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S’absenten de la sessió el Sr. Mendoza, la Sra. Ramón-Llin i la Sra. Simón.
__________
El president informa que l’equip de govern compartix el seu torn d’intervenció entre el
delegat de Participació Ciutadana i Acció Veïnal, i les delegades de Cementeris i la de Patrimoni
i Recursos Culturals qui disposaran respectivament d’un temps d’un minut.
Sr. Peris
“Sr. alcalde, concejales, concejalas.
Comienzo mi intervención con una idea fundamental y es que la memoria forma parte
esencial de la identidad de las personas y de los pueblos, y constituye por tanto un derecho
fundamental de la ciudadanía.
Por ello desde el gobierno municipal creemos que la cultura de la memoria es necesaria
para una verdadera democracia, porque un pueblo que olvida su historia está condenado a repetir
sus errores.
En nuestro caso, la Dictadura franquista sostuvo su poder ilegítimo en una maquinaria de
terror masivo y sostenido en el tiempo que integró múltiples formas de violencia y represión:
internamiento en campos de concentración, encarcelamiento sistemático por motivos políticos,
fusilamientos masivos, condenas de muerte, represión policial de las disidencias políticas y
sexuales, torturas sistemáticas en cárceles y comisarías, etc. Todo ello formó parte de un vasto
sistema represivo que dejó un saldo terrible de cientos de miles de ejecutados, torturados,
exiliados y desaparecidos.
Las instituciones democráticas no pueden ser complacientes ante este pasado de horror ni
mucho menos rendirle honores. La única postura posible es la condena rotunda y sin matices.
Una sociedad democrática no puede tener cadáveres en las cunetas, ni honrar a personas que de
un modo u otro fueron cómplices o instigadoras de un sistema político basado en la violencia y el
terror.”
Sra. Soriano
“La proposta que presentem hui l’equip de govern de la Nau –Compromís, el PSPV i
València en Comú– és la continuació d’una feina començada el 29 de juliol de 2011 quan l’ara
actual alcalde de la ciutat de València Joan Ribó va proposar la retirada del títol d’alcalde
honorífic de la ciutat al Sr. Francisco Franco.
Fa quasi cinc anys, demà es complixen els cinc anys, al primer Ple de la passada legislatura
el govern del PP va perdre l’oportunitat de desmarcar-se del Franquisme i restablir la dignitat a
les víctimes d’aquell règim autoritari i feixista. Van votar en contra.
De fet, van votar en contra totes aquelles propostes relacionades amb la Llei de la Memòria
Històrica. Propostes presentades amb la finalitat d’honrar la memòria i la dignitat de milers de
valencianes i valencians represaliats per a poder fer justícia. Propostes treballades conjuntament
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per les forces progressistes d’aquella legislatura –PSPV, Compromís i EU–, propostes que la
Justícia els va obligar a acatar.
El 28 de setembre de 2012, per cert, este Ple va haver d’acatar la sentència judicial que feia
que Francisco Franco deixara de ser alcalde honorífic de la nostra ciutat.”
Sra. Tello
“Procedisc enllaçant l’argumentari dels meus dos companys centrant ara el focus discursiu
en el treball que hem fet durant esta legislatura al Servei de Recursos Culturals de l’àrea de
Cultura.
I és que, senyores i senyors, malauradament i malgrat gaudir des de fa vàries dècades d’una
democràcia parlamentària representativa, l’actuació d’algunes administracions i de manera molt
significativa –com acaba d’exposar la meua companya, Pilar Soriano– l’actuació de l’anterior
equip de govern a este Ajuntament no sembla haver tendit a reparar d’una manera eficaç la
memòria dels qui varen ser opositors al règim en la recerca de la recuperació de la llibertat i la
democràcia.
És per això que fins ara continuàvem gaudint a la nostra ciutat de títols honorífics i
distincions alguns personatges que varen menysprear els valors democràtics. En este sentit, des
del Servei de Recursos Culturals hem dut a terme un treball seriós, meticulós i responsable per a
abordar el tema que hui ens ocupa. I és que, senyores i senyors, al parlar de memòria històrica
parlem de ferides obertes, de reparació, d’en definitiva justícia social d’un país que vol dignificar
la seua Història perquè sols d’esta manera podrem reconéixer i ampliar els drets, i aproximar la
nostra societat a una veritable societat democràtica.
Com els deia, hem volgut abordar este treball amb màxima escrupolositat. És per això que
des del primer moment varem tenir clar que havíem de basar les nostres decisions en els informes
necessaris. En esta línia, hem comptat amb el Departament d’Història Contemporània de la
Universitat de València. Recordem que la Universitat de València ve reconeguda com a institució
consultiva a l’art. 7 de la Llei de la Memòria Històrica, per això entendran vostés que no hi ha
institució més adequada per a dur a terme els estudis necessaris.
I malgrat que existia ja un estudi realitzat al març del 2013, doncs no he volgut
acontentar-me amb això i vaig considerar oportú encomanar una nova revisió individualitzada i
contextualitzada que, molt important, revisara cadascú d’eixos expedients i els comparara amb
les raons per les quals a estos individus se’ls va concedir l’honor i la distinció.
A més de tot açò, hem acompanyat amb un informe jurídic complint... [L’alcalde li
comunica que ha esgotat el seu primer torn d’intervenció i l’emplaça a què continue en la
segona intervenció]
Sols dir que m’haguera agradat que esta proposta d’acord haguera estat recolzada per tots
els grups que formem este Ajuntament i que malauradament lamente que el PP...”
La Presidència informa la Sra. Tello que ha esgotat el seu torn d’intervenció i,
seguidament, obri el segon torn de paraules.
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Sra. Picó
“Simplemente recalcar que desde nuestro Grupo el voto va a ser a favor exclusivamente
atendiendo a lo que dice la Ley.”
Sra. Tello
“Únicament dir que m’haguera agradat que esta proposta d’acord haguera estat recolzada
per tots els partits que formem este Ajuntament i que haguérem pogut donar una imatge unitària
on totes i tots haguérem pogut sumar-nos al discurs democràtic perquè no es tracta més que
d’això, i lamente que el PP no ho haja considerat oportú.”
VOTACIÓ
Voten a favor els/les 23 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Compromís, Ciutadans, Socialista
i València en Comú, i fan constar la seua abstenció els/les 6 Srs./Sres. regidors/es del Grup
Popular presents a la sessió (falten les Sres. Puchalt, Simón i Ramón-Llin i el Sr. Mendoza).
ACORD
"En data 12 d’abril de 2016 la tinenta d'alcalde i regidora de Patrimoni Cultural i Recursos
Culturals va subscriure la moció que, en aplicació de la Llei 52/2007 de Memòria Històrica,
inicia l’expedient per a la retirada d’honors i distincions commemoratives d'exaltació, personal o
col·lectiva, de la revolta militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura concedides en
la ciutat.
Amb este objectiu i amb la finalitat de complir amb rigorositat amb els preceptes de la
mencionada llei, s’ha comptat amb l’assessorament de professors del Departament d’Història
Contemporània de la Universitat de València, que han estudiat de forma individualitzada i
informat els honors i distincions atorgades per aquesta corporació, el·laborant a estos efectes un
informe a febrer de 2016 que obra a l'expedient.
A més, en compliment del Reglament Orgànic de Govern i Administració Municipal, s'ha
demanat informe a l'Assesoria Jurídica Municipal per tal de garantir les bases jurídiques que
fonamenten l'acord a adoptar.
A estos fets, son d'aplicació les següents consideracions jurídiques:
L'Ajuntament de València té entre els seus objectius de govern el respecte i compliment
dels principis que promouen i motiven la Llei 52/2007, de 26 de desembre, coneguda com a Llei
de Memòria Històrica.
La Llei assenta les bases per tal que els poders públics duguen a terme polítiques dirigides
al foment de la memòria democràtica. S'estableixen, així mateix, una sèrie de mesures (art. 15) en
relació, entre altres, amb les mencions commemoratives personals o col·lectives de la sublevació
militar, la Guerra Civil o de la Dictadura, sustentades en el principi d'evitar tota exaltació de la
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revolta militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura, amb el convenciment que els
ciutadans tenen dret al fet que l’atorgament de mencions honorífiques i distincions personals
siguen ocasió de trobada i no d'enfrontament, ofensa o greuge.
En compliment de l'article 15 de la citada Llei, les Administracions Públiques, en l'exercici
de les seues competències, han de prendre les mesures oportunes per a la retirada d’honors i
distincions commemoratives d'exaltació, personal o col·lectiva, de la revolta militar, de la Guerra
Civil i de la repressió de la Dictadura concedides en la ciutat.
Finalment, i a tenor de l'art. 124 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre
(BOE núm. 305, de 22 de desembre de 1986), i del Reglament d'Honors i Distincions, aprovat el
20 de desembre de 1984 i modificat l'11 de febrer de 1994, procedix dictaminar la proposta
d'acord a la Comissió de Desenvolupament Humà, Educació, Joventut i Esport i Cultura, sent
posteriorment elevada al ple de la corporació.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i amb el dictamen de la
Comissió de Desenvolupament Humà, Educació, Joventut, Esports i Cultura, el Ple de
l'Ajuntament acorda:
Únic. Retirar els següents honors i distincions en compliment dels principis que promouen
i motiven la Llei 52/2007, de 26 de desembre, coneguda com a Llei de Memòria Històrica:
Alcaldies Honoràries:
- Adolfo Rincón de Arellano García. Acord de data 4 d'agost de 1970.
Fills Adoptius:
- Antonio Aranda Mata. Acord de data 30 de juliol de 1939.
- Carlos Asensio Cabanillas. Acord de data 21 de març de 1944.
- Ramón Laporta Girón. Acord de data 28 de març de 1944.
- Maximiliano Lloret Gómez. Acord de l'any 1960.
- Antonio Barroso y Sánchez Guerra. Acord de data 30 d'octubre de 1959.
- Camilo Alonso Vega. Acord de data 30 d'octubre de 1959.
- Jorge Vigón Suero-Díaz. Acord de data 30 d'octubre de 1959.
- Cirilo Cánovas García. Acord de data 30 d'octubre de 1959.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

240

ACTA - PLE

- Jose Luis de Arrese y Magra. Acord de data 30 d'octubre de 1959.
- Pedro Gual Villalbí. Acord de data 30 d'octubre de 1959.
- Mariano Navarro Rubio. Acord de data 4 de febrer de 1964.
- Jesús Posada Cacho. Acord de data 7 de desembre de 1962.
- Jesús Romeo Gorría. Acord de data 6 de desembre de 1967.
Medalles d'Or:
- Jose Ibáñez Martín. Acord de data 1 d'agost de 1946.
- Ramón Laporta Girón. Acord de data 20 de gener de 1950.
- Diego Salas Pombo. Acord de data 19 de novembre 1971.
- Luis Carrero Blanco. Acord de data 17 de maig de 1974.
- Antonio María Oriol y Urquijo. Acord de data 7 de juny de 1974.
- Antonio Rueda Sánchez-Malo. Acord de data 6 de juny de 1975.
Fills Predilectes:
- Miguel Abriat Cantó. Acord de data 29 de desembre de 1945.
Medalles de Plata:
- Isidoro Cantarino Calabuig. Acord de data 22 de juny 1955.
- Antonio Torres Abad. Acord de data 22 de juny de 1955.
Regidors Honoraris:
- Jose Iruretagoyena Solchaga. Acord de data 24 de juliol de 1945.
- Gustavo Urrutia González. Acord de data 28 de març de 1952."
30
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01904-2016-000500-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA.
Proposa aprovar les festes locals per a l'any 2017.
DEBAT
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La Presidència obri el primer torn de paraules.
Sra. Picó
“Nosotros desde el Grupo de Ciudadanos vamos a apoyar -y por lo tanto nuestro voto va a
ser favorable- la declaración de fiestas locales del día 17 de marzo y el 24 de abril.
Pero le recuerdo al Sr. Fuset que el Consejo Escolar Municipal, en sesión celebrada el día
23 de junio, aprobó proponer que los días 31 de octubre y 16 y 17 de marzo de 2017 se declaren
no lectivos. Por lo tanto, el día 17 de marzo ya es no lectivo y si ahora es fiesta local el Consejo
Escolar Municipal deberá cambiar este día por otro.
Por todo ello, le propongo una vez más en este Pleno que el día 15 de marzo sea no lectivo
y fiesta recuperable, tal y como ya se lo propusimos en nuestra moción presentada en la
Comisión de Cultura el pasado 23 de marzo y que le recuerdo que fue rechazada por el tripartito
al cual usted, Sr. Fuset, pertenece. Creemos que es una justa y efectiva propuesta ante la que
ahora le quedan dos opciones: una, apoyarla, o rechazarla, dando la espalda una vez más a más
de 30.000 falleritos y falleritas de Valencia.
Y no me diga que no es competencia suya porque, Sr. Fuset, todos sabemos que esto es
competencia del Consejo Escolar. Pero también sabemos, Sr. Fuset, que cuando hay verdadera
voluntad política propuestas como estas se pueden aprobar y llevar a cabo ya que vienen siendo
reivindicadas desde hace años y años por todo el colectivo fallero.
Y aún le digo más, Sr. Fuset. Porque si usted hubiera demostrado tener verdadera voluntad
política en este tema, si hubiera ido de la mano de su compañera María Oliver como presidenta
del Consejo Escolar a defender los derechos de miles y miles de niños y niñas valencianos a
disfrutar de ese especial día de su plantà infantil.
Así es que no le digo más, Sr. Fuset. Solamente espero que en esta ocasión sí escuche al
colectivo fallero y actúe en consecuencia.
Muchas gracias.”
__________
S’incorpora a la sessió la Sra. Simón. S’absenta el Sr. Jaramillo.
__________
Sr. Grau
“Gràcies, Sr. Ribó.
Únicament per a expressar el que ja varem dir a la Comissió. Efectivament, ens pareix bé
que els festius per a l’any 2017 siguen els que han sigut proposats i l’únic que volem comentar, i
vaig entendre que tots els Grups estaven d’acord però vull insistir-ho hui ací al Ple, és que
lògicament això no era una pràctica que anàvem a continuar per al 2018, que anàvem a tindre clar
que l’any 2018 el 22 de gener seguiria sent la festivitat de Sant Vicent Màrtir. Vaig dir que per
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favor constara en l’Acta i vaig entendre que tots els Grups estàvem d’acord amb això. Únicament
era eixa puntualització.
Gràcies.”
Sr. Fuset
“Bon dia, alcalde. Moltes gràcies companys i companyes de consistori i poble de València.
La veritat és que sí tenia pensat intervindre per explicar perquè jo crec que tota oportunitat
és bona per a fer pedagogia i explicar la ciutadania com funciona el tema dels festius, perquè
òbviament moltes vegades des del propi col·lectiu faller reivindiquem que puguen disposar dels
màxims festius possibles per a participar de la nostra festa gran de la ciutat.
Efectivament, la legislació espanyola contempla que els festius es composen de tres parts:
els festius estatals, els autonòmics i els locals, corresponent-li a cada municipi dos festivitats
locals. En este cas la proposta que va ser aprovada per unanimitat a la Comissió i per tant hui serà
aprovada per unanimitat, encara que el Grup de Ciutadans també ha fet algun canvi hui un poc
estrany en algunes votacions en les quals en algunes comissions va votar a favor i hui s’ha abstés.
Però bo, en qualsevol cas, està previst que hui s’aprove per unanimitat.
Esta proposta passa perquè el dia de Sant Vicent Ferrer que, tot i ser històricament per a
l’Església catòlica patró de tot l’antic Regne de València, és festiu local. Per parlar en plata, si
l’Ajuntament de València no el declara festiu no és festiu. Per tant, el dia en este cas 24 d’abril
quedarà marcat com a festivitat local.
I la proposta és aprofitar que Sant Vicent Màrtir enguany cau en diumenge per a declarar
un dia festiu més durant la setmana fallera, en este cas el divendres 17 de març. Amb quin
objectiu? Molt bàsicament, l’objectiu de permetre gaudir a tots i totes la festa de les Falles.
Especialment, òbviament, a la gent que paguem una quota en un casal i som fallers, però també a
la resta de la ciutadania, perquè efectivament la festa de les Falles és la festa gran de la ciutat.
I fins i tot, per què no, minimitzar també els problemes lògics d’una festa com la festa de
les Falles que envaïx tota la ciutat per a aquelles persones que han de treballar. D’esta manera
tenen una mobilitat més fàcil de la ciutat o no tenen les molèsties d’haver de matinar al dia
següent sabent que la ciutat està de festa i hi ha una verbena fins les quatre de la matinada.
És a dir, l’objectiu de la proposta que fa este govern precisament de portar eixe festiu no a
un altre moment sinó al moment de Falles és precisament beneficiar al màxim de la ciutadania i
que fallers i falleres, però també la resta, pugam gaudir d’un dia més de festa en la setmana
fallera.
I això, efectivament, blanco y en botella, leche, Sra. Picó, permet que el Consell Escolar
que li recorde, vosté ja hauria de saber-ho, que està compost per la comunitat educativa, pares i
mares, professorat, alumnat, en el qual la veu de l’Ajuntament sempre ha sigut respectar la
comunitat educativa perquè prenga les seues pròpies decisions, també en esta qüestió i d’eixa
manera puga declarar el dia 15 com a dia no lectiu perquè els nanos puguen, fallers i falleres i
tota la resta, gaudir del dia de la plantà.
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Però Sra. Picó, a vosté li falta a vegades acusar-me de matar a Manolete. No, no es culpa
meua que els ajuntaments tingam dos dies festius. Sí és culpa meua? Ja em dirà en quin moment.
M’agradaria recordar que la voluntat política d’esta Regidoria i d’este Ajuntament va ser
l’any passat enviar precisament un escrit al Consell Escolar, a la comunitat educativa, per a,
respectant la seua autonomia, demanar-li que per favor consideraren eixa possibilitat, la
possibilitat de declarar el dia 15 com a no lectiu recuperable a final de curs. I el Consell Escolar
va agarrar eixa proposta i així ho va fer, perquè este govern li ho va proposar. O més
concretament, perquè este regidor a qui vosté acusa de matar a Manolete li va proposar a la
comunitat educativa que tinguera a bé fer eixe canvi perquè els fallers i les falleres pugen
disfrutar del dia de la plantà infantil.
Per tant, Sra. Picó, jo crec que vosté hauria de saber ja qui conforma el Consell Escolar i
deixar de dir en comunicats de premsa que he desobeït la voluntat i que estic amargant-li la vida
a 30.000 fallerets i falleretes. Això quedarà molt bé en el seu univers de demagògia però no és la
realitat, perquè va ser este regidor qui l’any passat va proposar això.
És més, li diré més. Efectivament, el Consell Escolar enguany va apostar per la mateixa
via, per ajornar el final de curs perquè el dia 15 fóra recuperable i festiu. Si és que ja li ho vaig
dir, Sra. Picó. El dia que vaig fer eixa proposta en Comissió li vaig dir que amb esta jugada ho
arreglàvem tot, perquè també el dia 15 aconseguiríem que els escolars no tingueren festivitat
perquè al declarar-se el dia 17 és tan senzill com desplaçar un dia.
Per tant, la seua acusació és absolutament gratuïta i a més jo crec que després d’un any
vosté ja hauria de saber qui composa el Consell Escolar, en el qual no forme part.”
__________
S’incorpora a la sessió la Sra. Simón. S’absenta el Sr. Jaramillo.
__________
La Presidència obri el segon torn de paraules.
Sra. Picó
“Jo no estic acusant a ningú i molt menys de matar a ningú, però sí que és de veres que
potser a vosté li falla un poquet la memòria i en eixa moció que varem presentar en la Comissió
de Cultura el passat 23 de març el que defeníem és que per a evitar que cada any es plantejara el
mateix problema de reivindicació per part de la gran majoria del col·lectiu faller de demanar que
el 15 fóra festiu recuperable, que per favor des del consens, el diàleg i la participació, i
evidentment amb molta voluntat política que ací vosté ha fallat, vosté no està demostrant tindre
vertadera voluntat política perquè si la tinguera, que sabem tots qui configura el Consell Escolar,
haguera anat i haguera arribat a un acord per a beneficiar a eixa reivindicació que li torne a
repetir any rere any presenta el col·lectiu faller. Anem a facilitar les coses, anem a tindre
voluntat, Sr. Fuset. Simplement era eixe el meu plantejament, res de matar a Manolete ni a
ningú.”
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__________
S’incorpora a la sessió la Sra. Ramón-Llín. S’absenten la Sra. Tello i el Sr. Grezzi.
__________
Sr. Fuset
“Jo crec que vosté s’ha clavat en un embolat i no sap ni el que va dir al seu moment ni el
que està dient. Li torne a repetir, l’any passat este govern, este regidor, va enviar una carta al
Consell Escolar, a la comunitat educativa, de la qual respectem la seua plena autonomia,
demanant-li que considerara eixa possibilitat.
Enguany, sense necessitat de fer eixa carta, el propi Consell Escolar ja ha apostat per eixa
via. Quina és la falta de voluntat política, Sra. Picó? M’ho pot dir? Si este govern li proposa al
Consell Escolar, si este mateix any el Consell Escolar està apostant per eixa via i si este govern
està apostant perquè el dia 17 siga festiu perquè el conjunt de la ciutadania ens beneficiem d’això
i el Consell Escolar puga declarar d’eixa manera el dia 15 com a dia festiu. Quina és la falta de
voluntat política? Ninguna.
Li vaig a dir quina és la seua voluntat política, Sra. Picó: tractar de fer de les festes un
problema i un motiu de crispació contínuament, en cada tema. I és una llàstima perquè les festes
estan per a unir, per a vertebrar i cohesionar els valencians. I li ho dic molt clar, la voluntat
política és tan clara que és este govern el que està proposant que el dia 17 siga festiu i és este
govern el que ha traslladat eixa qüestió al Consell Escolar, que va ser aprovada l’any passat i
enguany. On està la falta de voluntat política, Sra. Picó?”
VOTACIÓ
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents en la
sessió (falten les Sres. Tello i Puchalt i els Srs. Grezzi, Jaramillo i Mendoza).
ACORD
"De les actuacions, documentació i informes que consten en l’expedient, resulten els
següents
FETS
Primer. Amb data 20 de juny del 2016 es presenta una instància del cap de servici
territorial de Treball i Economia Social en el Registre d’Entrada d’este Ajuntament amb núm.
00110 2016 061645, en què se sol·licita la remissió d’acord del Ple de la corporació que propose
les dos festivitats locals que, amb caràcter no retribuït i no recuperable i pel seu caràcter
tradicional, hauran de celebrar-se durant l’any que ve, 2017, concretant-ne de manera expressa la
data i denominació.
Segon. El regidor delegat de Cultura Festiva, en la moció de data 13 de juliol del 2016,
d’acord amb el que establix l’article 37.2 del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i
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disposicions concordants, proposa que es declaren com a Festes Locals que han de figurar en el
Calendari Laboral per al 2017 els dies 17 de març, celebració de la festa de les Falles, i el 24
d’abril, Sant Vicent Ferrer, patró de la Comunitat Valenciana.
Tercer. S’ha emés dictamen de la Comissió de Desenvolupament Humà, Educació, Esports
i Joventut, i Cultura, en virtut del que disposen els articles 82 i 83 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de
novembre.
Als anteriors fets se li apliquen els següents
FONAMENTS DE DRET
Primer. El Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual es va aprovar el Text
Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, va determinar, en la seua disposició transitòria
quinta, la vigència, fins al 12 de juny de 1995, de les normes sobre jornada i descansos
contingudes en el Reial Decret 2.001/1983, de 28 de juliol, sense perjuí de la seua adequació pel
Govern, amb la consulta prévia a les organitzacions empresarials i sindicals afectades, a les
previsions contingudes en els articles 34 a 38 del mencionat text legal.
A l'efecte, el Reial Decret 1.561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de
treball, en la seua disposició derogatòria única, va establir la derogació expressa del Reial Decret
2.001/1983, de 28 de juliol (modificat pel Reial Decret 1.346/1989, de 3 de novembre), sobre
regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos, si bé exceptuant-se de la
derogació el que disposen els articles 45, 46 i 47 en matèria de festes laborals, per les quals estes
continuen sent el referent reglamentari d’aplicació del Text Refós de la Llei de l’Estatut dels
Treballadors.
L’article 37.2 del Text Refós assenyala que 'Les festes laborals, que tindran caràcter
retribuït i no recuperable, no podran excedir catorze a l’any, de les quals dos seran locals', i
l’article 46 del R.D. 2001/1983, de 28 de Juliol, indica que 'Seran també inhàbils per al treball
retribuïts i no recuperables, fins a dos dies de cada any natural amb caràcter de festes locals que
per tradició li siguen pròpies en cada municipi, determinant-se per l’autoritat laboral competent
—a proposta del Ple de l’Ajuntament corresponent— i publicant-se en el butlletí oficial de la
comunitat autònoma i, si és el cas, en el butlletí oficial de la província'.
Segon. L’òrgan competent a determinar els dos dies de festes locals és el Ple de
l’Ajuntament, en virtut de la competència que té atribuïda per l’article. 46 del RD 2001/1983, de
28 de juliol, en relació amb l’article. 37.2 del Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de dret, i amb el dictamen de la
Comissió de Desenvolupament Humà, Educació, Joventut, Esports i Cultura, el Ple de
l'Ajuntament acorda:
Únic. Establir com a festes locals a incloure en el calendari laboral per a l’any 2017, com a
dies inhàbils a efectes laborals, retribuïts i no recuperables, pel seu caràcter tradicional, el 17 de
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març, celebració de la festa de les Falles, i el 24 d’abril, Sant Vicent Ferrer, patró de la Comunitat
Valenciana."
31
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2016-001051-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL
ADMINISTRATIU. Proposa desestimar una sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a
l'exercici de l'activitat privada de Psicologia.
VOTACIÓ
L'acord s'adopta per unanimitat de tots els regidors i totes les regidores presents en la
sessió (falten els Srs. Grezzi, Mendoza i Jaramillo, així com les Sres. Tello i Puchalt).
ACORD
"FETS I FONAMENTS DE DRET
Primer. La Sra. Mª ******, funcionària interina d’esta corporació amb la categoria
d’auxiliar administrativa, adscrita a lloc de treball d’auxiliar administrativa en el Servici de
Personal, referència 458, qui es troba prestant els seus servicis en el Servici de Cultura Festiva,
sol·licita per mitjà d’instància de 29 de juny de 2016 l’autorització de la compatibilitat per a
l’exercici de l’activitat privada de psicòloga.
Segon. Segons el que disposa l’article 92 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del
Règim Local, que disposa que 'Els funcionaris al servici de l’Administració local es regixen, en
el no disposat per esta Llei, per la legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes en els
termes de l’article 149.1.18é de la Constitució' i del que preveu l’article 92.2 de la Llei 10/2010,
de 9 de juliol, de la Generalitat Valenciana, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública
Valenciana, que inclou en el seu àmbit d’aplicació al personal de les administracions locals
situades en el territori de la Comunitat Valenciana, 'l’aplicació del règim d’incompatibilitats
s’ajustarà a la legislació bàsica estatal en esta matèria', el règim d’incompatibilitats dels
funcionaris es troba regulat en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del
Personal al servici de les Administracions Públiques.
Tercer. Amb caràcter general, l’article 1.3 de la Llei 53/1984, establix que 'En tot cas,
l’exercici d’un lloc de treball pel personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’esta Llei serà
incompatible amb l’exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat, públic o privat, que pot
impedir o menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seua
imparcialitat o independència'.
L’article 16 de la mateixa norma, quant a la prohibició de compatibilitat i les seues
excepcions, establix en el seu apartat 1, en redacció donada per la disposició final tercera del
Text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per RDL 5/2015,de 30 d’octubre, que '
No podrà autoritzar-se o reconéixer-se compatibilitat al personal funcionari, al personal
eventual i al personal laboral quan les retribucions complementàries que tinguen dret a percebre
de l’apartat b) de l’article 24 del present Estatut incloguen el factor d’incompatibilitat, al
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retribuït per aranzel i al personal directiu inclòs el subjecte a la relació laboral de caràcter
especial d’alta direcció', assenyalant per la seua banda l’apartat 4 del mencionat article 16 que '
Així mateix, per excepció i sense perjuí de les limitacions establides en els articles 1.3, 11, 12 i
13 de la present Llei, podrà reconéixer-se compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades al
personal que exercisca llocs de treball que comporten la percepció de complements específics, o
concepte equiparable, la quantia de la qual no supere el 30 per 100 de la seua retribució bàsica,
exclosos els conceptes que tinguen el seu origen en l’antiguitat'.
En este sentit, es fa constar que el lloc de treball referència 458, d’auxiliar administrativa,
referència 458, que exercix la interessada, compta amb un barem retributiu C2.16.361.361,
integrat per un complement específic (codi 361), que integrant entre els seus factors el
d’incompatibilitat, supera àmpliament el 30 per 100 de les retribucions bàsiques, per la qual cosa
és possible acudir, als efectes de l’autorització de compatibilitat, a l’excepció prevista en
l’esmentat article 16.4.
Quart. Assenyalar que, en tot cas, l’activitat professional de la Psicologia no es troba
continguda entre les activitats exceptuades de l’aplicació de la normativa sobre incompatibilitats,
les quals es troben expressament arreplegues en l’article 19 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre d’Incompatibilitats del Personal al servici de les Administracions Públiques, sent les
que seguixen:
'a) Les derivades de l’administració del patrimoni personal o familiar, sense perjuí del que
disposa l’article 12 de la present Llei.
b) La direcció de seminaris o el dictat de cursos o conferències en Centres oficials
destinats a la formació de funcionaris o professorat, quan no tinguen caràcter permanent o
habitual ni suposen més de setanta-cinc hores a l’any, així com la preparació per a l’accés a la
funció pública en els casos i forma que reglamentàriament es determine.
c) La participació en Tribunals qualificadors de proves selectives per a ingrés en les
Administracions Públiques.
d) La participació del personal docent en exàmens, proves o avaluacions diferents de les
que habitualment els corresponguen, en la forma reglamentàriament establida.
e) L’exercici del càrrec de President, Vocal o membre de Juntes rectores de Mutualitats o
Patronats de Funcionaris, sempre que no siga retribuït.
f) La producció i creació literària, artística, científica i tècnica, així com les publicacions
derivades d’aquelles, sempre que no s’originen com a conseqüència d’una relació d’ocupació o
de prestació de servicis.
g) La participació ocasional en col·loquis i programes en qualsevol mitjà de comunicació
social; i
h) La col·laboració i l’assistència ocasional a congressos, seminaris, conferències o
cursos de caràcter professional.'
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Cinqué. Que en virtut del que disposa l’article 20 de la Llei 53/84, de 26 de desembre,
d’Incompatibilitats del Personal al Servici de l’Administració Pública, l’incompliment del que
disposen els articles anteriors serà sancionat conforme al règim disciplinari d’aplicació.
Sisé. De conformitat amb el que preveu l’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
l’òrgan competent per a reconéixer la compatibilitat o declarar la incompatibilitat és
l’Ajuntament Ple, previ dictamen de la Comissió de Govern Interior, Administració Electrònica,
Personal i Control Administratiu, segons el que preveu l’article 123.1.p) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, i amb el dictamen de la
Comissió de Govern Interior, Administració Electrònica, Personal i Control Administratiu, el Ple
de l'Ajuntament acorda:
Primer. Desestimar la sol·licitud d’autorització de compatibilitat per a l’exercici de
l’activitat privada de Psicòloga, formulada per la Sra. Mª ******, funcionària interina d’esta
Corporació amb la categoria d’Auxiliar Administrativa, en aplicació del que disposa l’article 16,
apartat 1, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitat del personal al servici de les
Administracions Públiques, que establix que 'No podrà autoritzar-se o reconéixer-se
compatibilitat al personal funcionari, al personal eventual i al personal laboral quan les
retribucions complementàries que tinguen dret a percebre de l’apartat b) de l’article 24 del
present Estatut incloguen el factor d’incompatibilitat, al retribuït per aranzel i al personal
directiu inclòs el subjecte a la relació laboral de caràcter especial d’alta direcció', al trobar-se la
interessada exercint el lloc de treball d’auxiliar administrativa referència núm. 458, que compta
amb un barem retributiu C2.16.361.361, el complement específic del qual (codi 361) està integrat
entre altres pel factor d’incompatibilitat, pel que no es pot acollir-se a l’excepció que a la dita
prohibició contempla el mateix article 16 en el seu apartat 4, on diu que 'per excepció i sense
perjuí de les limitacions establides en els articles 1.3, 11, 12 i 13 de la present Llei, podrà
reconéixer-se compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades al personal que exercisca llocs
de treball que comporten la percepció de complements específics, o concepte equiparable, la
quantia de la qual no supere el 30 per 100 de la seua retribució bàsica, exclosos els conceptes
que tinguen el seu origen en l’antiguitat', al superar àmpliament l’import que percep en concepte
de complement específic (en aplicació de l’esmentat barem retributiu C2.16.361.361), el
percentatge del 30 % de les seues retribucions bàsiques, i no trobant-se l’esmentada activitat de
Psicologia entre les expressament exceptuades per l’article 19 de l’esmentada llei de l’aplicació
del règim d’incompatibilitats.
Segon. Advertir a la interessada que, de conformitat amb l’article 20 de la Llei 53/1984, de
26 de desembre, l’incompliment d’allò que es desposa per l’esmentada llei serà sancionat
conforme al règim disciplinari d’aplicació."
__________
S’incorporen a la sessió el Sr. Grezzi i la Sra. Tello.
__________
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32
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-01101-2016-001105-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL
ADMINISTRATIU. Proposa aprovar la modificació de la plantilla de l'Ajuntament de
València.
DEBAT
La Presidència obri el primer torn de paraules.
Sr. Estellés
“Desde el Grupo Ciudadanos estamos de acuerdo con la transformación de la plantilla
general del Ayuntamiento porque este grupo siempre será partidario de mejorar la eficiencia y
eficacia de los servicios públicos, y atender a las necesidades de cada servicio según requieran
los ciudadanos, además de promocionar e incentivar al trabajador. Máxime si como ocurre en
este caso no supone un mayor gasto para las arcas públicas en época de austeridad, ni aumento de
personal, tal y como consta en los dos informes de los Servicios de Personal e Intervención, sino
simplemente una reclasificación de los puestos o plantilla para un mejor funcionamiento según
entiende el actual equipo de gobierno, transformación que goza con la aprobación de las
secciones sindicales con representación en la Mesa de Negociación de este Ayuntamiento.
Respecto a la posibilidad de aumentar el número de personal eventual, se trata de una
opción contemplada por el art. 104.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, introducido con efectos de 1 de enero de 2016 por la disposición final
decimonovena de la Ley 48/2015, de 28 de octubre, de PGE para el año 2016, aprobada por el
PP, que permite el aumento en seis trabajadores de la categoría de personal eventual en el
consistorio si el municipio tienen entre 500.000 y 1.000.000 habitantes, como es el caso de la
ciudad de Valencia. Nuestro Grupo municipal manifiesta que, si bien entendemos la necesidad,
quizá no es el momento adecuado para llegar a este incremento de personal eventual, habida
cuenta de la delicada percepción que desde hace varios años arrastra la sociedad con respecto a la
función pública y en especial a este grupo de personal eventual por el continuo foco de
enchufismo de amigos y familiares que en muchas ocasiones ha sido, comportamiento que desde
Ciudadanos siempre hemos rechazado.
No obstante, entendemos que la dotación general de la plantilla incluso en este apartado
tampoco obliga a que esta incorporación vaya a ser inmediata ni a corto plazo por lo que no
vemos ningún problema en que se refleje simplemente lo permitido por la ley antes referida.”
Sr. Igual
“Muchas gracias.
Nunca una aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) ha tenido mayores
consecuencias, puesto que es el reflejo del equipo que está gobernando. Pero en este caso,
también, ustedes la han liado. Mire que me he cansado de decirle que la gestión de Personal no es
ni de derechas ni de izquierdas, es pura gestión. Es pura gestión porque es el dinero de los
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valencianos y es el dinero que perciben los funcionarios que tienen que estar bien retribuidos y
jurídicamente tienen que estar perfectamente protegidos. Ustedes lo han tocado absolutamente
todo, van a hacer lo que se les ocurra y yo veo que esto va a ser un desorden.
Ya empieza contándole mentiras al Sr. Vilarm diciendo que esos 2.200.000 euros es para el
convenio que viene. Mire lo que le digo aquí: si realmente usted arregla el convenio con
2.200.000 euros yo le felicitaré. Usted con 15.000.000 millones no lo va a arreglar. Pero no es el
problema el que usted con 15.000.000 no lo arregla. El problema es que va a llevar la plantilla a
principios de los años 90, con una situación jurídica no estabilizada, puesto que usted podrá
firmar lo que quiera pero eso se lo van a impugnar y no va a ser legal.
Pero no es el tema que nos ocupa. El tema que nos ocupa hoy, que es la RPT, pues no
tengo nada que decir en el aspecto que ustedes cojan técnicos de participación ciudadana, pues sí,
les hace falta porque era una de sus banderas la participación ciudadana y a lo mejor necesitan
más técnicos de participación ciudadana porque si dicen: ¿Qué opina la población de la EMT?
Pues esto, y nosotros hacemos lo contrario. A lo mejor les hace falta, sí.
Pero lo que no puedo entender es que ustedes lleven a una RPT la eliminación ni más ni
menos que en la Policía Local eliminar la cantidad de plazas que van a eliminar, no lo entiendo.
Y no solo con eso, porque la Policía Local, no me venga usted luego diciendo que es que nos
sobran 114. Es que los policías locales cumplen años, los bomberos cumplen años también y se
jubilan. Y ustedes van a mermar la plantilla en más de un 28 % en policías y en bomberos.
Y ya sé por dónde va a ir usted, va a ir diciendo que aquí hemos congelado la plantilla. Le
reto. En el año 2014 había 4.928 funcionarios y eso costó 235.952.000 euros. Le reto a ver a qué
nivel lleva usted la plantilla, que no lo superará, también se lo digo. A ver si usted en el año
2016, tal y como está llevando la gestión, a ver en qué dinero y con qué plantilla va a cerrar usted
este ejercicio del 2016.
Y luego, lo último ya de crear más asesores cuando el Sr. Ribó siempre diciendo que
menos asesores, menos gasto, e inmediatamente asesores, pues mire. El PP no quiere el asesor,
pero no quiere que se lo repartan ustedes, ni mucho menos. Tienen que ser un poquito más
coherentes.
Y le pido también coherencia en las actuaciones porque todo eso nos va a costar mucho
dinero. Usted la primera decisión que toma, porque es más de lo más, es que llega, oye campanas
y dice: vamos a hacer una reducción horaria, pues hágase la reducción horaria. Esa reducción
horaria, que es ilegal, que no prescribe y está ahí, ha costado más de 100.000 horas, eso es
1.800.000 euros.
Y no sé cómo no lo han matado aún, por ejemplo, la delegada de Educación y la de
Servicios Sociales. No lo entiendo, porque sus principales enemigos los va a tener dentro cuando
esto, que no es demagogia, el capítulo I se le dispare a usted, de Hacienda no puedan pagar y no
pueda solucionar los problemas, veremos cómo lo va a afrontar.
Por lo tanto, nosotros vamos a votar que no a esta RPT y vamos a votar que no por el golpe
tan importante que da usted al área de Seguridad Ciudadana y desde luego por la creación, en
contra de todas las barbaridades que ustedes han dicho aquí. Por eso vamos a votar que no.”
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__________
S’incorpora a la sessió el Sr. Mendoza.
__________
Sr. Campillo
“Era esperada la posició dels dos grups perquè ja tinguérem el debat en la Comissió de
Govern Interior. Vull agrair la posició de Ciutadans de donar suport a esta modificació de
plantilla que com bé ha dit no incrementa el pressupost del capítol I i passaré a comentar algunes
coses.
És un pas avant en la modernització de la gestió de personal d’esta casa. És evident que
nosaltres tenim un altre model i jo negue la major del Sr. Igual. Diu que açò és pura gestió i que
ací no hi ha ideologia, clar que n’hi ha. Però no és que nosaltres tinguem ideologia perquè som
un govern progressista. És que vosté aplicà la ideologia molt conscienciosament quan vosté va
ser regidor de Personal, perquè vosté no va controlar la plantilla, vosté va minvar la plantilla, que
no és el mateix. Si ací hi ha un Campillo, com diu en la seua nota de premsa, que està imposant ‘
a costa de mermar la seguridad de los valencianos’.
Si ací algú va minvar la seguretat de les valencianes i els valencians van ser vosté i el seu
govern quan van reduir la plantilla de Policia Local i de Bombers d’este Ajuntament. Tinc ací les
dades. De l’any 2010 al 2016 vam perdre 97 policies, en sis anys, policies que deixaren d’estar al
carrer per a guardar la seguretat dels valencians. Des d’eixos mateixos anys, del 2010 al 2016,
134 bombers menys, 134 bombers que minvaren la seguretat ciutadana de la nostra població. Qui
ha minvat la seguretat ciutadana d’esta ciutat, Sr. Igual?
Nosaltres hem aprovat una Oferta d’Ocupació Pública, per unanimitat, amb totes les
seccions sindicals, on convocarem per primera vegada en una dècada 33 places de policies locals
i 18 de bombers; per primera vegada en una dècada. La taxa de reposició que va posar el seu
govern, i vosté ho sap molt bé, no obligava a no convocar cap oferta d’ocupació pública durant
tots estos anys i especialment en l’àrea de seguretat ciutadana es podien convocar perquè la taxa
de reposició era 1 a 1, 1 es jubilava i 1 es podia convocar. I vostés es passaren anys sense
convocar, des del 2006 no convocaren. Vostés són els que han posat en perill la seguretat d’esta
ciutat. I a més la meua companya, la regidora de Protecció Ciutadana, se les veu i se les desitja
per a poder garantir la seguretat, que ho estem fent perquè esta ciutat és segura, però tenim
problemes de plantilla.
I entre altres coses, modifiquem la plantilla per a poder fer l’Oferta d’Ocupació Pública de
l’any que ve, del 2016, perquè vosté sap que açò és un pas obligatori. Modifiquem la plantilla per
a poder aprovar després l’Oferta d’ocupació Pública en la Junta de Govern.
I clar que nosaltres tenim ideologia a l’hora d’aplicar la política de personal, clar que la
tenim. Jo reivindique la ideologia en la gestió, clar que sí. És que s’ha de tindre les idees clares,
vostés també les tenien. El que passa és que ho amaguen baix de la tècnica. No, açò no és una
solució tècnica. Tallem per ací, però és tècnic. No, mireu, no és tècnic, és ideologia i és una
ideologia que busca la privatització dels serveis, aixina de clar.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

252

ACTA - PLE

Nosaltres modifiquem la plantilla perquè per exemple, coses tan estranyes en un
ajuntament de quasi 5.000 treballadors: no tenim tècnics de riscos laborals en esta casa. Tant que
vostés parlen de la seguretat, com han garantit la seguretat dels treballadors i de les treballadores
d’esta casa? A través de la privatització, contractes amb una empresa externa. No tenim tècnics
de prevenció de riscos laborals. Quatre mil set-cents treballadors en la casa, que s’entere tot el
món. Ni un tècnic de prevenció de riscos laborals, especialista. Tenim en esta modificació de
plantilla tècnics de gestió ambiental perquè és que estem en el segle XXI, jo sé que vostés no
viuen molt en el segle XXI però és que estem en el segle XXI i necessitem tècnics de gestió
ambiental i ja hi ha carreres especialitzades en gestió ambiental. Ciències Ambientals, fa molts
anys que es va crear la carrera. Poden anar a preguntar a la Universitat de València.
Ara diuen que la meua companya d’Educació i la de Benestar Social es queixaran. Però si
ha sigut este govern qui ha contractat a 20 mestres per a les escoles públiques, que teníem quan
arribàrem un conat de revolució entre les mares i els pares dels col·legis públics municipals
perquè no hi havia professors suficients per a donar classes i s’havien de deixar classes sense
donar, Sr. Igual? Si és vosté el responsable directe d’eixa situació. I ens diu que nosaltres tenim
les queixes de les nostres companyes regidores? Si este govern va contractar 21 mestres, quan
vostés havien depauperat les plantilles de mestres d’Educació Infantil deixant en la més absoluta
deixadesa als col·legis públics municipals. Este govern també ha contractat tècnics de serveis
socials per primera vegada en molts anys i ja han començat a rodar les borses de treball.
Esta modificació de plantilla també incidix en temes econòmics. Per exemple, anem a
proposar la contractació de tècnics de turisme. Una cosa tan estranya per a vostés, també anem a
modificar la plantilla per a poder tindre tècnics d’igualtat, que no existien en la casa. Ja sé que a
vostés no els importa gens els temes d’igualtat. No han fet mai bandera d’ells, excepte honroses
excepcions, que no tots són iguals. Però ara anem a tindre tècnics d’igualtat perquè també pugam
aplicar polítiques d’igualtat dins l’Ajuntament i fóra, a la ciutat. Tècnics de cooperació, que
també és una cosa que a vostés no els importa molt. I per últim, nosaltres també anem a
contractar auditors perquè s’estan fent molt bé les coses però ens ha demanat l’equip econòmic
que tinguem places d’auditors i anem a posar també places d’auditors per a tindre un major
control dels comptes d’este Ajuntament.”
La Presidència obri el segon torn de paraules.
Sr. Giner
“Nosotros mostramos nuestro respeto y apoyo a los miles de trabajadores que
representados por los sindicatos han firmado el preacuerdo laboral para los próximos cuatro años.
No nos oponemos a la modificación de la RPT por el proceso, pero no consentiremos que esa
modificación suponga un coladero para acomodar discrecionalmente a trabajadores.
Lo que debería aclarar en primer lugar, Sr. Ribó, es el número de trabajadores que usted
considera necesario para Policía y Bomberos. Lo primero, la cifra. Ponga usted un número y
después cumpla con ello. Sepa el proyecto que tiene de ciudad. Porque la realidad es que ustedes
están utilizando unas artimañas de dudosa transparencia y, amparándose en ese preacuerdo, ha
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intentado colar de soslayo un punto que para nada tiene que ver con la modificación de la RPT.
Intentan solapar entre esta reestructuración la inclusión de seis asesores más de carácter político e
intentan hacernos cómplices de ello, que ese es el problema.
Por eso se lo diré bien claro: nosotros estamos totalmente en contra de estas seis
contrataciones, consideramos innecesario ese gasto. Abuso de mi prudencia si solicito permiso
para decirle que sus decisiones resultan en este sentido peligrosas. Intenta vestir mucho la
oración para escapar airoso de su verdad, la de incumplir su propia palabra de limitar el número
de asesores. Eso lo dijo usted. Por ello, le exijo más interés por los ciudadanos y menos
complacencia en este sentido.
Mire, los principios y los valores no son objeto de mercadería, ni sujetos expuestos a los
vaivenes de los distintos intereses políticos. Por ello se lo decimos muy claro: no somos
partidarios de ese aumento de personal de confianza. Y le diré más, le pedimos desde Ciudadanos
que se realice una votación separada entre lo que es la modificación de la RPT y lo que es la
incorporación de estos seis asesores, se lo pido por favor, para que nos permita mostrarle que
apoyamos esta decisión en beneficio del Ayuntamiento. Por separarla, sería un gesto por su parte
si nos lo permitiera, Sr. Ribó. Ya se lo he pedido antes con el tema de las alegaciones y me ha
dicho que no. Ahora se lo pido hasta por favor, para que podamos demostrar dónde se le apoya y
dónde no, y que el ciudadano lo tenga claro.
Porque estamos en un momento, Sr. Ribó, de aumento de impuestos a los ciudadanos y lo
que no podemos decirles con esto es que los grupos políticos vamos a tener más asesores. Y en
eso Ciudadanos no está a favor. Y no utilice estos juegos con nosotros, por favor. Desde nuestra
posición, demostrando responsabilidad, debemos priorizar el interés general sobre el particular.
Ese es el problema, que hay un interés general. Es lo que nos obliga desde la legalidad, incluso
desde la moral. Pero le pido por favor que nos permita esta diferencia. Con estas prácticas
sibilinas que se están empleando no es raro que los ciudadanos sigan pensando que la nueva
política es vieja política. Este es el problema, Sr. Ribó.”
Sr. Igual
“Es la actuación normal, sacar la contratación de última hora de los 21 maestros eso ya es
el colmo. Usted con su alocada decisión, sin saber absolutamente cómo funciona esto. Esa
reducción horaria ilegal, que ha costado 1.800.000 euros, ha traído como consecuencia que usted
contratara rapidísimamente esos 21 profesores que ahora le demanda su compañero de la
Generalitat, que vencen el día 31 de agosto. Veremos cómo lo solucionan.
Mire usted, las decisiones de personal nos cuestan a todos los valencianos muchísimo
dinero. Nosotros hemos mantenido un equilibrio de que cada 100 euros que entran en esta casa,
29 van para personal. Y este anterior equipo de gobierno tuvo especial sensibilidad en tres áreas:
Seguridad Ciudadana, Servicios Sociales y Educación. En Policía hemos duplicado la plantilla, lo
mismo que en Servicios Sociales y en Educación.
Las plantillas hay que gestionarlas. Una banda si tiene más músicos puede sonar más alto
pero no mejor. Y eso es lo que usted cuando empiece a enterarse de qué es esto… Le voy a decir
una cosa, los representantes sindicales de esta casa son muy buenos, tienen amplia experiencia,
conocen la materia porque durante 20 años hemos estado trabajando conjuntamente. El resultado
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de la plantilla anterior, no la que usted seguramente va a dejar, es el resultado de 20 años de
trabajo conjunto con los sindicatos y con la Delegación. Y los sindicatos saben que cuando
iniciábamos un convenio íbamos siempre a máximos, a máximos que se pudieran cumplir, a
máximos legales y a máximos económicos que se pudieran pagar. Yo no sé dónde va a ir usted,
no sé dónde va a llegar y no sé qué va a hacer con la plantilla.
Pero es una muestra muy significativa que 93 miembros de la Policía, que yo creo que ya
no cumplen el decreto de funcionamiento de la Policía Local y sus equivalencias, creo que se lo
han cargado ya. Cargarse 93 policías, no aumentar la plantilla de bomberos y crear seis cargos
puramente políticos me parece bestial. Yo no sé si el Sr. Ribó ahora que… [El president li
comunica que ha esgotat el temps d’ús de la paraula i per consegüent ha d’anar concloent la
seua intervenció].
Me alegro mucho que usted tenga muchos escoltas, a usted no le falta nada, que cuando
llegue a su barrio llegue el vecino más ilustre, como un rockero importante, rodeado de todos los
escoltas que va usted siempre. Pero el resto de ciudadanos necesitamos que la seguridad
ciudadana también funcione. Y desde luego, seis puestos más políticos es lo último.”
Sr. Campillo
“Hi ha coses que clamen un poc al cel. Jo entenc que els moleste molt que recuperem drets
laborals. Sí, recuperar la reducció de jornada retribuïda, per cert amb tots els informes tècnics de
la Secretaria i del cap de Personal. Perquè vostés sempre estan dubtant que els informes tècnics
no existixen, però després estan tots els informes tècnics. Clar, ho recuperàrem. Per què? Perquè
és de justícia que les persones que tenen persones al seu càrrec recuperen eixa reducció d’una
hora diària remunerada perquè són persones que tenen una vida difícil i esta és una administració
sensible amb la vida dels seus empleats i les seues empleades. I eixos treballadors i treballadores
que per a vosté estan deixant de fer una hora diària per a este Ajuntament, vindran molt més
contents i estaran molt més orgullosos de treballar a l’Ajuntament de València perquè recuperen
eixe dret.
A mi em fa un poc de gràcia que es diga que no tenim ni idea del que anem a fer perquè
quan jo vaig entrar a la Regidoria de Personal és que per no haver no hi havia ni un pla de
recursos humans. En qualsevol empresa d’esta envergadura que tinguera un responsable de
recursos humans que no tinguera un pla d’ordenació de recursos humans estaria a la setmana
següent al carrer, amb un acomiadament procedent perquè és una barbaritat que una estructura
tan gran com este Ajuntament no compte ni tan sols amb un pla d’ordenació de recursos humans,
que qualsevol empresa mitjana i xicoteta compte. És que no tenien ni tan sols una diagnosi social
de la plantilla, de les jubilacions a 10 anys per categories laborals.
Perquè vosté, Sr. Igual, i li ho dic públicament perquè m’he vist les actes de les meses
generals de negociacions, jo he anat a totes les meses, jo presidisc la Mesa General de
Negociació. N’he fet de moltes en un any, li ho puc assegurar, només he faltat a una. Jo crec que
a vosté no li he vist en cap acta de les anteriors meses de negociació, anava el seu assessor. O
siga que qui potser no controla molt bé les polítiques de personal és vosté perquè no s’enterava
molt.
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Jo no m’abstinc de dir algunes coses. Abans el Sr. Monzó ha dit que: ‘nosaltres ja
comencem a albirar un augment indiscriminat de la plantilla’. Indiscriminada va ser la seua tisora
que va provocar que perdérem 584 places de personal funcionari en sis anys, això sí que és una
tisora indiscriminada, Sr. Monzó. I l’executor va ser el seu company Vicente Igual. Clar que
nosaltres estem recuperant part de la plantilla, no anem a recuperar 584 places en un any, estem
recuperant-les i encara entraran més enguany perquè per això férem un capítol I que tenia la
previsió.
I després, no m’abstinc de dir alguna cosa. Vull agrair les seccions sindicals perquè hem
arribat al preacord laboral. És un preacord laboral de recuperació de drets. Ja tindrem el debat
oportú del preacord en el Ple pròxim. És un acord que és modern, que avança en la gestió del
personal.
Però jo he demanat una modificació de crèdit de 2.800.000 euros en juliol d’enguany per a
la previsió del conveni d’enguany, òbviament, Sr. Igual, no de tot el conveni. Però és que vosté,
ho dic per la previsió eixa que ens diuen que no en tenim, en el 2008 quan va firmar el conveni
en febrer, no en juliol, va demanar una modificació de crèdit del capítol I per al conveni de
13.500.000 euros. Ho dic perquè com diu vosté que no sabem fer el pressupost, li ho podria dir al
seu company.”
VOTACIÓ
Voten a favor els/les 22 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Compromís, Ciutadans, Socialista
i València en Comú presents a la sessió (falta el Sr. Jaramillo), i fan constar la seua abstenció
els/les 9 Srs./Sres. regidors/es del Grup Popular presents a la sessió (falta la Sra. Puchalt).
ACORD
"FETS
Primer. Per la Delegació de Personal s'ha proposat la modificació de la plantilla, que
integra les places o categories de la corporació i la seua classificació en les diferents escales i
grups de classificació professional, així com la modificació de la Relació de Llocs de Treball
(RLlT), que identifica els llocs de treball de la corporació, les seues característiques, titulació i
barem retributiu, per a elevar a acord de la pròxima sessió del mes de juliol del Ple, amb la
finalitat de transformar places i llocs de treball existents en altres distints/es més necessaris i
evitar un increment de plantilla. Tot això, en funció de la previsió de l'Oferta d'Ocupació Pública
de 2016, negociada amb la representació sindical en sessió de la Mesa General de Negociació de
data 25 de maig 2016 i les necessitats detectades i manifestades per l'equip de govern, les
delegacions i servicis, referides a incorporacions d'efectius en places vacants, pels sistemes de
millora d'ocupació o nomenament interí o la provisió de llocs per mitjà de trasllat de personal.
Respecte a l'addició proposada de personal eventual, que es troba permesa per recent normativa,
es considera que, efectuada en el marc d'una modificació pressupostària com és la plantilla, es
part integrant de l'aprovació del pressupost anual. Les modificacions assenyalades han sigut
negociades, amb acord en la sessió de la Mesa General de Negociació de data 4 de juliol de
2016.
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Segon. Ni la modificació de plantilla, ni la de la RLlT suposen ampliació del nombre de
places o de llocs de treball actuals. Es realitza sobre la base de les places/llocs vacants existents a
24 de juny del 2016 i les jubilacions conegudes del mes de juliol del 2016 en aquesta data, i
afecta únicament a places/llocs vacants no reservades a personal de carrera.
Al no existir previsió immediata de provisió de les places resultants, tenint en compte les
fases de la tramitació del present expedient i el pròxim període vacacional, no es contempla
modificació de l'adscripció orgànica dels llocs de treball afectats, ni del gasto pressupostari
aprovat per mitjà de la retenció inicial del capítol de gastos de personal (operació de gasto
1/2016) o operacions posteriors, atés que encara que puga suposar modificació del barem
retributiu d'algun dels llocs de treball a què es troben vinculades les places transformades i açò
implique major gasto o genere economies respecte al gasto inicialment retingut en el capítol 1,
tant l'autorització i disposició d'este com la declaració de disponibilitat de crèdit que si escau
corresponga s'hauran d’efectuar, per al seu correcte càlcul, en cadascun dels expedients
individualitzats que es tramiten amb ocasió de la provisió dels llocs de treball modificats.
Tercer. S'adjunta com annex IV la relació conjunta de places i llocs de treball objete de
modificació. En ella es detalla la plaça o categoria actual, el lloc de treball actual a què es troba
vinculada, el número de referència que ho identifica, la plaça o categoria nova, objecte de la
modificació de plantilla, i, si és el cas, el lloc de treball, grup de classificació professional,
complement de destinació i titulació, objecte de modificació de la Relació de Llocs de Treball,
així com la causa o destinació de les assenyalades modificacions. S'adjunta igualment, llistat
contenint una relació comparativa del gasto anual entre els llocs de treball actuals i els
modificats, en funció dels seus barems retributius ( annex VII ). S'ha de significar que la titulació
denominada en la relació 'tècnic superior en promoció d'igualtat' es denomina, segons la
classificació del MEC, 'tècnic Superior en promoció d'igualtat de gènere'.
Quart. Sense perjuí d'allò que s'ha exposat sobre la inamovilitat del gasto aprovat en la
retenció inicial, la modificació de plantilla durant la vigència del Pressupost requerix el
compliment dels tràmits establits per a la modificació d'aquell, per la qual cosa s'estima
procedent la remissió de les actuacions al Servici Econòmic Pressupostari, als efectes d'emetre
informe i sol·licitar, si és el cas, els informes o omplir els tràmits que corresponguen, i al Servici
Fiscal Gastos per a informe de la Intervenció General.
FONAMENTS DE DRET
Primer. Article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local,
pel que es refereix a la potestat d'autoorganització de les entitats locals.
Segon. Article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, quant a l'obligació de les corporacions
locals de comptar amb una Relació de Llocs de Treball i una plantilla, d'aprovació anual a través
del Pressupost, sense que els gastos de personal puguen sobrepassar els límits que es fixen amb
caràcter general i que responga als principis de racionalitat, economia i eficiència.
Tercer. Article 126 del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el
Text tefós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, que estableix que la
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plantilla ha de comprendre tots els llocs de treball degudament classificats reservats a
funcionaris, personal laboral i eventual, a les quals s'uniran els antecedents, estudis i documents
acreditatius de què s'ajusten als principis assenyalats amb anterioritat i la seua modificació durant
la vigència del Pressupost requerirà el compliment dels tràmits establits per a la modificació
d'aquell.
Quart. Article 74 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, respecte a l'ordenació dels llocs de
treball de les administracions públiques a través de relacions de llocs de treball públiques.
Cinqué. Article 37 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, en relació amb les
matèries objecte de negociació.
Sisé. Articles 168 a 182 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, que regulen el procediment
d'elaboració, aprovació i modificació del pressupost.
Seté. Articles 18 a 22 i 34 i s.s. del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, de 20 d'abril, pel
qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sext de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Vuité. Article 104 1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local que disposa que el nombre, característiques i retribucions del personal eventual serà
determinat pel Ple de cada Corporació, al començament del seu mandat. Estes determinacions
només podran modificar-se amb motiu de l'aprovació dels Pressupostos anuals.
Nové. Article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, introduït, amb efectes d'1 de gener del
2016 i vigència indefinida, per la disposició final desena novena de la Llei 48/2015, de 29
d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016, que permet en els Ajuntaments
del Municipi de major població dins d'una Àrea Metropolitana, incloure en les seues plantilles
un número addicional de llocs de treball de personal eventual.
Desé. Articles 127 i 123 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril respecte a la competència de la
Junta de Govern Local per a aprovar el projecte de pressupost, així com la Relació de Llocs de
Treball de la Corporació i la competència del Ple, per a l'aprovació del pressupost i de la
Plantilla.
Onzé. Article 123, 124 i 126 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
respecte a l'informe preceptiu de les comissions informatives en els assumptes sotmesos a decisió
Plenària.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de dret, i amb el dictamen de la
Comissió de Govern Interior, Administració Electrònica, Personal i Control Administratiu, el Ple
de l'Ajuntament acorda:
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Vista la moció del regidor delegat de Personal que inicia l'expedient, l'acord adoptat per la
Mesa General de Negociació en sessió de data 4 de juliol de 2016, així com la resta de
documentació obrant a l'expedient i els informes emesos pel Servici de Personal, el Servici
Econòmic Pressupostari i la Intervenció General Municipal, de conformitat amb els anteriors fets
i fonaments de dret, i amb el dictamen de la Comissió de Govern Interior, Administració
Electrònica, Personal i Control Administratiu, el Ple de l'Ajuntament acorda:
En el marc de la potestat d'autoorganització, reconeguda a les entitats locals, d'acord amb
les necessitats manifestades per les distintes delegacions i servicis, que es consideren de major
prioritat,
Únic. Amb efecte des de l‘1 d'octubre de 2016, aprovar la modificació de la vigent plantilla
de l'Ajuntament de València, en el sentit de substituir les places o categories actuals relacionades
en l’annex V per les descrites com a categoria nova, amb la classificació en l'escala, subescala i
classe que els corresponga i grup de classificació professional assenyalat."
33
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000144-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Moció subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la Mesa de Conciliació Veïnal al
Barri de Russafa.
MOCIÓ
"Ruzafa ha pasado de ser un barrio en situación de vulnerabilidad, con infraviviendas,
elevados porcentajes de población en riesgo de exclusión social y sin apenas tejido comercial y
cultural, a ser un barrio de moda donde proliferan cafeterías, restaurantes, pequeños comercios y
galerías de arte, entre otros. Gracias a la suma de la inversión pública y privada ha sido posible
esta revitalización.
El plan de intervención de Ruzafa de 2004 constató numerosos problemas: déficit de
plazas escolares, infraviviendas, falta de zonas verdes y ausencia de zonas deportivas, población
envejecida y problemas de predelincuencia entre los menores. No se ha sido capaz de crear
espacios dotacionales y de uso público, a pesar de que se han ensanchado las aceras, creado
espacios libres en los chaflanes y se han peatonalizado calles, donde proliferan numerosos
locales de ocio, los cuales han triplicado su número en los últimos diez años y que han
modificado sustancialmente la imagen del barrio.
Se anunció que el objetivo de la remodelación era mejorar la calidad de vida aumentando
el espacio peatonal para conseguir un barrio más amable reduciendo el ruido y la contaminación,
y el resultado ha sido el contrario.
Con el Plan de Intervención no han sido los vecinos los que más han ganado en espacios
para la reunión, esparcimiento y convivencia. A los ruidos nocturnos derivados de la saturación
de bares, se unen los problemas alrededor de las discotecas donde los vigilantes piden a los
clientes que no estén junto a la puerta, yéndose a otra zona cercana para hacer botellón. A pesar
de los esfuerzos de la empresa de la contrata municipal de limpieza, muchas mañanas las calles
amanecen sucias.
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Con la entrada en vigor en diciembre de 2014 de la modificación del Plan Especial de
Protección Ruzafa Sur-Gran Vía se perseguía que existiesen unos máximos a partir de los cuales
no pudiesen implantarse más locales del mismo tipo en el ratio señalado y respetar la distancia
mínima entre estos. Desafortunadamente la picaresca se impuso, con la solicitud de gran cantidad
de licencias antes de la aplicación de la norma, a pesar de que muchas solicitudes no contaban
con actividad pero si con licencia provisional, con el resultado de que en estos momentos hay un
mayor número de locales que antes de la aplicación del Plan de Protección y dando lugar por una
parte a la paulatina desaparición del comercio tradicional y de proximidad y por otra a la
vulneración del derecho al descanso de los vecinos del barrio, que incluso ha motivado el
abandono de residentes por el exceso de ruido.
La responsabilidad de la Administración local pasa inexcusablemente no solo por facilitar
el desarrollo de la actividad económica, sino también por garantizar los derechos de todos y cada
uno de los ciudadanos.
Por todo lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe presenta las siguientes
propuestas de acuerdo:
Primero. Establecer las acciones necesarias de manera urgente, inmediata y efectiva para
constituir una mesa de dialogo en el que se encuentren representados todos y cada uno de los
agentes implicados - asociaciones vecinales, comerciantes, hosteleros y Ayuntamiento de
Valencia- con el fin de delimitar problemáticas y buscar soluciones consensuadas, tendentes a
conciliar los derechos de los vecinos y de los negocios establecidos en el barrio de Ruzafa.
Segundo. Hacer extensivo este modelo de negociación a aquellos barrios de la ciudad de
Valencia en los que la problemática expuesta sea semejante."
ESMENA D'ADICIÓ
Esmena d’adició subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular:
“La propuesta de acuerdo se ampliará con la inclusión de tres nuevas propuestas de
acuerdo entre la primera y segunda, con la siguiente redacción:
‘Segunda. El régimen de las sesiones de la Mesa de Diálogo tendrá carácter mensual,
levantándose acta por quien ejerza de secretario de la mesa de los asuntos tratados, dándose
traslado de los mismos a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático al objeto de
mantener informados a los grupos de la oposición y vecinos en general.
Tercera. Para llevar un control eficiente y efectivo de los acuerdos alcanzados se contará
con la presencia de miembros de la Policía Local adscritos al servicio de policía de barrio, al
objeto de que se levanten actas por infracciones a las actividades que incumplan las ordenanzas,
reglamentos y legislación vigente en la materia.
Cuarta. Instar a la Generalitat para que en el plazo máximo de seis meses desde la
notificación de este acuerdo adopte las resoluciones correspondientes al objeto de transferir al
Ayuntamiento de Valencia las competencias en materia disciplinaria, en particular por lo que se
refiere al levantamiento de infracciones graves y muy graves e imposición de sanciones, que
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serán ejercidas por la Concejalía que actualmente tiene delegada las competencias para el
trámite de expedientes por infracciones y sanciones leves en materia que nos ocupa.’”
DEBAT
La Presidència informa que la Junta de Portaveus ha acordat que les esmenes d’un grup de
l’oposició a un altre grup de l’oposició per a poder ser votades hauran de tenir prèviament la
conformitat del grup que proposa la moció.
A continuació, obri el primer torn de paraules.
Sr. Benlliure
“Buenas tardes, Sr. alcalde, Sr. secretario, Sr. interventor, concejales y público en general.
Desgraciadamente cuando en estos últimos años hablamos de barrios de Valencia, como
Cruz Cubierta, Poblados Marítimos, Ciutat Vella, Abastos y especialmente del barrio de Ruzafa
nos encontramos con uno de los problemas que siguen sin atajarse de manera eficaz y que
padecen miles de vecinos que viven en nuestra ciudad. Vecinos que parece que no tienen los
mismos derechos que los demás, vecinos que noche tras noche y en muchos casos días enteros no
pueden descansar, vecinos que pagan sus impuestos como todos pero que lo que reciben a
cambio es no poder descansar en sus propias viviendas y en definitiva vecinos que tienen derecho
al descanso, tanto ellos como sus familias, y que por diferentes motivos y actitudes no tienen
acceso a él.
Este Grupo es conocedor de la llamada Mesa del Ruido dependiente de la junta de distrito,
pero a la hora de la verdad en la práctica la eficacia de las reuniones de esta mesa han sido nulas.
De ahí la necesidad y la justificación de esta iniciativa en la que proponemos una verdadera mesa
de trabajo según las características del problema de cada barrio.
La contaminación acústica en los seres humanos puede dar lugar a trastornos físicos y
psíquicos, además de las repercusiones que recibe de manera directa el medio ambiente. La
contaminación acústica es regulada por el Ministerio de Medio Ambiente y cuenta con un
sistema eficaz de información sobre esta clase de contaminación, afecta drásticamente a la
calidad de vida de los seres vivos y en especial a los seres humanos en los que la contaminación
puede devenir en trastornos como estrés, insomnio, ansiedad o depresión.
En muchos casos, como así está sucediendo en el barrio de Ruzafa, directamente se ven
obligados a dejar su vivienda y entorno, lo que obliga a la adaptabilidad posterior a otro entorno
y forma de vida con todo lo que ello supone. Muchas de las viviendas que quedan vacías son
ocupadas por reposición por empresas de apartamentos turísticos, lo que lejos de allanar el
problema lo agrava todavía aún más ya que los ocupantes de esas viviendas son normalmente
personas jóvenes que acuden a ellas en muchos casos por el efecto llamada de que en caso de
diversión en Ruzafa vale todo.
Con la entrada en vigor en diciembre de 2014 de la modificación del Plan Especial de
Protección Ruzafa Sur-Gran Vía se perseguía que existiesen unos máximos a partir de los cuales
no pudiese implantarse más locales del mismo tipo en el ratio señalado y respetar la distancia
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mínima entre ellos. Desafortunadamente la picaresca se impuso con la solicitud de gran cantidad
de licencias antes de la aplicación de la norma a pesar de que muchas solicitudes no contaban con
actividad, pero sí con licencia provisional, con el resultado de que en estos momentos hay un
mayor número de locales que antes de la aplicación del plan de protección y dando lugar por una
parte a la paulatina desaparición del comercio tradicional y de proximidad.
La responsabilidad de la administración local pasa inexcusablemente no solo por facilitar
el desarrollo de la actividad económica sino también por garantizar los derechos de todos y cada
uno de los ciudadanos. Se anunció que el objetivo de remodelación era mejorar la calidad de vida
aumentando el espacio peatonal para conseguir un barrio más amable, reduciendo el ruido y la
contaminación. El resultado ha sido el contrario. El ruido, las deficiencias en el servicio de
limpieza son quejas que se repiten en las listas de reclamaciones formales presentadas en este
Ayuntamiento.
El problema ahora es el incivismo y la falta de educación, una de cuyas máximas
expresiones es la cada vez más extendida práctica del botellón. El consumo de alcohol en la vía
pública que genera numerosas quejas vecinales y degrada plazas y calles en distintos puntos de la
ciudad. Pero no sólo el botellón, hay otros factores como el paso intensivo de turistas y la
concentración de restaurantes y cafeterías en puntos como Ruzafa donde las brigadas municipales
muchas veces no dan abasto.
Nos consta que ha habido diferentes reuniones con diferentes concejales del equipo de
gobierno. Nos comentan que se han reunido una vez con Dª Pilar Soriano, con D. Carlos Galina,
también con Dª Sandra Gómez. Esto transmite como es lógico, por otra parte, la preocupación
que efectivamente tiene el equipo de gobierno con este tema, no lo vamos a negar. Pero como
está ocurriendo la mayoría de las veces, este mismo equipo de gobierno que recordamos lo
componen tres grupos municipales diferentes, es decir el llamado tripartito, no unifican criterios a
la hora de abordar problemas tan graves como este sencillamente porque las soluciones que
proponen chocan con el ideario de cada uno de ellos y así es muy difícil lograr un consenso.
Hay que lograr el consenso de las partes que tienen el problema: vecinos, establecimientos
de hostelería y restauración. Afortunadamente la mayoría de hosteleros, que como casi siempre
son la mayoría silenciosa, comparten la inquietud de sus vecinos y quieren buscar soluciones. De
ellos es de donde tiene que venir la solución, en consenso con el resto de vecinos. Ahí es donde
entendemos con todos los respetos que el Ayuntamiento está fallando. La mesa que proponemos
es una mesa de negociación y además de trabajo. No se puede extender en el tiempo esta grave
problemática vecinal, no se puede dejar esto para el final de la legislatura, como el parque
Manuel Granero, Sra. Soriano.
Por último, proponemos una mesa de negociación donde los objetivos sean claros y
consensuados por todos los actores -vecinos, hosteleros y Ayuntamiento- donde prime el
compromiso y la responsabilidad. Y que el Ayuntamiento garantice el cumplimiento estricto de
la ley, en garantía del cumplimiento de los pactos acordados.
Por otro lado, como usted ha dicho antes, apoyamos la enmienda de adición del PP.
Muchas gracias.”
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Sra. Bernal
“Gracias, Sr. alcalde. Sras. y Sres. concejales.
Hace unos años, como indicaba el Sr. Benlliure en su moción, el mítico barrio de Ruzafa
era un barrio degradado, con una población con riesgo de exclusión social y sinceramente pasar
por la noche por Ruzafa daba un poco de miedo. Y ha pasado de ser un gueto a ser en estos
momentos un lugar de moda. Ruzafa es un sitio precioso y además creo que hay varios
concejales que viven allí y lo sabrán.
Evidentemente, esto no surge de la noche a la mañana. Esto surge de un trabajo de este
Grupo municipal cuando estaba en el equipo de gobierno y se hicieron cosas tales como el nuevo
colegio de Puerto Rico, que se inauguró en el 2014, se empezaron las obras del Parque Central,
ensanchamiento de aceras, espacios en chaflanes, peatonalización, juegos infantiles y colocación
de arbolado. Perdón, un inciso con el tema del arbolado porque fue un arbolado pactado con
vecinos y con hosteleros, que eligieron qué tipo de árbol poner en Ruzafa sin necesidad de hacer
bombo y platillo y sin necesidad de contratar a una empresa que nos enseñase a llegar a un
consenso.
Dicho esto, y volviendo al tema que nos ocupa, se puso por parte del Grupo todos los
condicionantes para que Ruzafa tuviese un motor económico y social, y eso lógicamente atrajo
comercios, atrajo residentes y atrajo locales de ocio. ¿Qué pasa? Que efectivamente antes había
unos problemas y con posterioridad se generan otros problemas como es, en este caso, el ruido
porque había más cantidad de bares, restaurantes, etc.
En ese momento nos sentamos -como siempre se hizo- hosteleros, vecinos y el
Ayuntamiento. Y se presentó una dicotomía: o bien se aplica una ZAS, que ninguno estábamos
de acuerdo porque es una medida restrictiva, o bien como teníamos una herramienta de
planeamiento vamos a aplicarla para regular las actividades recreativas.
Por decir las fechas, porque hay un acta del 26 de marzo del 2014 donde se aprueba esa
medida por unanimidad como digo de hosteleros, vecinos y el Ayuntamiento, el 30 de mayo se
lleva a información pública, el 27 de junio se suspende el otorgamiento de licencias, importante,
se contesta el 9 de septiembre la única alegación y el 17 de noviembre se lleva al Pleno; todo de
2014.
Yo sé que trabajar con el tema del ruido no es fácil, creo que todos lo sabemos. Y no es
fácil en una ciudad como Valencia donde tenemos unas bondades de clima extraordinarias y
donde nos gusta vivir en la calle. Y no es fácil conciliar los intereses de los vecinos y los
intereses de los hosteleros, siempre y cuando por supuesto se priorice el derecho al descanso.
Pero a mí me gustaría que en su intervención, Sra. Soriano, nos explicase qué es lo que ha
hecho exactamente por el barrio de Ruzafa. Se lo digo porque sentada con vecinos y con
hosteleros me han dicho que hizo una primera reunión para constituir una mesa de trabajo que
por cierto ya existía, que luego hizo otra mesa para hablar de cuántas veces hay que reunirse
porque las mesas son muy importantes y desde enero están esperando que usted les llame para
reunirse.
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Porque además en Ruzafa ocurre una cosa y es que en Ruzafa los hosteleros y los vecinos
se llevan tan bien que hasta comparten local, lo digo porque se lo están poniendo a usted en
bandeja. Así que hable con ellos y reúnase. Porque además viendo el debate de la modificación
de este plan el Sr. Ribó cuando era concejal en ese momento dijo literalmente, y lo cojo de las
actas: ‘Estem davant d’un punt important per a garantir la convivència i la qualitat de vida de
les persones. Em sembla bé aquesta modificació puntual de l’Ordenança per a evitar la
saturació de locals d’oci i anem a votar-la a favor’. Y a continuación decía: ‘Perquè no ha de
ser massa complicat detectar fenòmens de saturació de locals d’oci. És una qüestió de voluntat
política’.
Sra. Soriano, yo le estoy pidiendo esa política. Y además le voy a pedir otra cosa: que
cuando usted tome una decisión piense en los vecinos, piense en los hosteleros, no piense en que
la concejal que le está hablando le cae bien o mal para aprobar una moción. Creo que, como
usted ha comentado, es importante… Si usted me lo niega, en fin. Usted ha comentado eso y yo
lo que creo es que tiene que pensar en los vecinos, tiene que pensar desde luego en que se pueden
hacer muchísimas cosas.
A esta moción de Ciudadanos, que desde luego nosotros vamos a apoyar porque nos parece
muy bien, hemos querido hacer una enmienda que por supuesto está entregada en la Presidencia
desde antes del Pleno y sin embargo pese a que mi compañero de Ciudadanos conoce su moción
alternativa pues no ha tenido el talante suficiente para presentármela a mi y saber qué moción
alternativa va a presentar usted.
Dicho esto, voy a leer la enmienda de adición porque entiendo… [L’alcalde li comunica
que ha esgotat el temps del seu primer torn de paraula i que ho podrà fer en el segon ]. De todas
formas, la Sra. Soriano la tiene en la mano desde el inicio del Pleno.”
Sr. alcalde
“Moltes gràcies.
Advertir que donat que Ciutadans ha manifestat que recolzava aquesta esmena d’addició, la
votació al final serà sobre la moció de Ciutadans més l’esmena d’addició que ha proposat la Sra.
Bernal, en nom del Grup Popular.
Tenen la paraula per part del govern durant tres minuts la Sra. Soriano, delegada de
Qualitat Ambiental i posteriorment dos minuts el Sr. Galiana, delegat de Control Administratiu i
d’Espai Públic.”
Sra. Soriano
“Moltíssimes gràcies, Sr. alcalde. Companyes regidores, companys regidors.
Quan varem rebre la proposta de moció, ho varem comentar amb el company Galiana que
després participarà, la primer acció que et ve al cap és per què presenta una proposta d’una
qüestió que ja s’està fent, anem a retirar-la. Anem a demanar retirar-la i parlem les qüestions,
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perquè com a proposta política la veritat que tenia poc de pes. Després sí que varem pensar que
seria una molt bona oportunitat per a poder fer una rendició de comptes -pensàvem que anaven a
vindre veïns i no han vingut- de quina és la tasca que ha fet fins ara l’equip de govern.
El primer que faig és a finals de juny de 2015 –o siga, 10 dies després de fer-me càrrec de
la Delegació– convocar l’Òrgan Gestor de Contaminació Acústica que és el que està establert i el
que marca les pautes per les quals actuar en aquelles zones en què tens obligació, que són les
ZAS i que hem volgut ampliar de forma voluntària a altres dos zones que són Russafa i el Cedre.
Perquè són zones, Russafa, amb un pla especial, i el Cedre, perquè era un focus que tenia la
necessitat d’estar damunt d’ell.
De fet, la primera mesa que es convoca és la de Russafa, per davant de la de les ZAS,
perquè ja portaven una feina feta i ho consideràvem així. Se n’han convocat dos, Sra. Bernal. En
febrer varem convocar una altra mesa.
Bé, per què no tenia sentit esta moció? Vaig a dir les entitats que hi participen d’eixa mesa
que depén del govern, no depén de les juntes municipals, Sr. Benlliure, deprenga una miqueta
l’estructura de funcionament de l’Ajuntament. Per part dels veïns està la Federació
d’Associacions de Veïns de València, l’Associació de Veïns de Russafa-Gran Via, l’Associació
de Veïns Gent de Russafa, l’Associació de Veïns Plataforma per Russafa i el Col·lectiu Veïnal
Russafa Descansa; la Federació Empresarial d’Hostaleria de València; la Federació d’Oci i
Turisme; i l’Associació d’Oci i Hostaleria.
Per part de l’Administració municipal el Servei de Policia Local, de Procediment
Sancionador, d’Inspecció Municipal, del Domini Públic Municipal i per suposat el de
Contaminació Acústica. Tots estos serveis amb els regidors Sandra Gómez i Carlos Galiana,
conjuntament amb mi estem treballant de forma transversal i alhora també individual. Tinc
constància què Carlos ha mantingut reunions específiques, hi ha constància què Sandra també ha
mantingut reunions específiques. Hi ha constància que des de la Junta municipal, ara sí, Sr.
Benlliure, s’estan fent accions. Durant els últims huit dissabtes la Comissió de Cultura va
proposar una activitat de conscienciació al barri.
Continuaré després.”
Sr. Galiana
“Bon dia.
Sr. Benlliure, com ha dit la meua companya, li votaria en contra la moció més que res
perquè demana que fem un treball que estem fent i després Ciutadans s’arrogarà la potestat del
treball que fem nosaltres. També li vaig a donar unes dades. Des de que iniciàrem les meses de
treball -que com ha dit la Sra. Soriano s’està fent, no són ineficaces- s’ha intensificat la inspecció
per part de la Policia Local colze a colze amb Activitats i Domini Públic. O siga, treballem
conjuntament per molt que diguen vostés: ‘el tripartito, el tripartito, el tripartito’, no es farà
realitat.
I no només a Russafa, li vaig a donar una dada. A Ciutat Jardí, per exemple, que és un altre
focus de contaminació acústica, a 2014 es ficaren 0 sancions; a 2016 ja en portem 18, més les que
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estan en tramitació. En total, en 2015 es posaren 181 sancions i en el que portem de 2016 ja en
portem 131.
El tema de les terrasses per exemple que tant preocupa també la ciutadania tenim 3.477
terrasses. Quan nosaltres entràrem hi havia pintades 377, nosaltres en un any hem pintat 723; en
total, 1.100. Em diuen que estic sempre pintant la Capella Sixtina. En Russafa n’hi havia 53,
nosaltres hem pintat 117; en total portem 170 terrasses. Quant al pintat de terrasses participa el
Servei d’Ocupació de Domini Públic, participa el Servei d’Inspecció i participa, com no pot ser
d’una altra manera, la Policia Local.
A més, la coordinació amb la Generalitat és total. Especialment amb José Mª Ángel,
director de l’Agència d’Emergències. També amb la meua companya Sandra Gómez. Perquè
com sap vosté algunes sancions greus són competència de la Generalitat i per això és important la
coordinació. Com haurà llegit vosté per la premsa, no fa molt férem una operació per a tancar dos
locals que efectivament eren molt molestos.
Simplement, podem afirmar que el treball s’està fent i es continuarà fent per tal de poder
compatibilitzar l’oci nocturn amb el descans de les persones. Però, a més, hui hem aprovat
72.000 euros per a una regularització de les terrasses en zona extra.
Ja he acabat. Gràcies.”
La Presidència obri el segon torn de paraules.
Sr. Benlliure
“Sra. Soriano, siempre a ultima hora. Acabo de leer, es que siempre coincide. Cuando
Ciudadanos saca algún problema que incide en los vecinos siempre hay una reacción de última
hora.
Si estuviéramos a principio de legislatura probablemente la apoyaría en la moción
alternativa. Pero es que ya la conozco, si es que no cumple ni lo que firma ni lo que promete.
Tengo luego un ruego y se lo demostraré.
Tanto que saben de terrazas, mis informaciones son que prácticamente el 80 % de las
terrazas no cumplen con la legalidad; algo deben de estar haciendo. Los vecinos vienen y nos
cuentan una cosa, y usted nos cuenta otra. Los vecinos vienen y dicen que Valencia nunca ha
estado así de sucia y usted dice que no, que es mentira. Vienen los vecinos y dicen que no pueden
dormir, que no pueden leer, que tienen que dar pastillas a los niños para que puedan dormir, y
usted me dice que están trabajando en ello. Es que llevan un año. ¿Pero qué están haciendo?
Las mesas de ruido no funcionan porque la mesa de ruido tiene que ser eficaz, tiene que ser
una mesa de trabajo. No basta sentar a los actores, hay que ponerlos de acuerdo y eso no es fácil,
Sra. Soriano. ¿Sabe por qué no es fácil? Porque eso se llama gestión, se llama gestionar y ustedes
no tienen ni idea de gestionar. Y hablo con propiedad porque llevo un año ya y ya la conozco,
Sra. Soriano. No sabe gestionar. ¿Y sabe por qué lo sé? Porque hay gente cerca de usted que sí
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que sabe hacerlo. Se lo he dicho en más de una ocasión. Ni es del PP, ni de Ciudadanos, pero sí
que saben gestionar. Usted no sabe. No me extraña que el Sr. alcalde quiera más asesores.
Necesita más, lo que pasa es que nosotros no los necesitamos. Los que los necesitan son ustedes.
Dicho esto, las calles amanecen sucias, hay locales que exclusivamente se utilizan para
almacenar sillas y mesas. Solo los tienen para eso, para nada más. A las 5 de la tarde empieza la
fiesta los jueves y acaba el domingo a las 8 de la mañana. Hable con personas que no pueden
dormir, ¿usted sabe lo que es eso?
Por último, les pido una cosa. Me han hablado los vecinos también del tema de las
charangas. Hay empresas –lo digo también por usted, me pongo a su disposición para lo que
necesite– que están detrás de todas las charangas. Es una empresa, no son muchas. Es una que es
una especie de ‘mafia’ que organiza todo eso.
Digo que lo están sufriendo, el problema es que lo sufre realmente el vecino de Valencia
que paga buenos impuestos. El barrio de Ruzafa paga unos IBI elevados, creo yo; bastante
elevados. No es tan difícil ponerse a gestionar.
Muchas gracias, nada más.”
Sra. Bernal
“Gracias, Sr. alcalde.
Voy a resumir la propuesta de enmienda de adición porque, como ha dicho el Sr. Galiana,
creo que no va a haber ningún problema en aprobarla. En primer lugar, lo que se dice es que esa
mesa se reúna mensualmente y que además se dé traslado a la Comisión de Medio Ambiente del
acta que se levante. En segundo lugar, que haya mayor presencia de Policía Local porque muchos
hosteleros pagan justos por pecadores y que se controle con mayor intensidad a los que son
ilegales. Y en tercer lugar, lo que usted ha dicho, Sr. Galiana, que se inste a la Generalitat para
que la competencia de las infracciones graves y muy graves sean llevadas por el Ayuntamiento
en un período máximo de seis meses, creo que es algo totalmente lógico.
Pero dicho esto, Sra. Soriano, como a usted le gusta mucho jugar con el ‘ te’n recordes’ con
el PP, le voy a hacer una cosa muy telegráfica: Mapa del ruido y actualización posterior; planes
de acción; Ordenanza de Contaminación Acústica; Plan Acústico Municipal; Guía divulgativa de
la Ordenanza; página web; visor del ruido; ZAS Juan Llorens, ZAS Carmen; Plan Especial de
Ruzafa; mesas de trabajo en las distintas zonas; institucionalización del Día Internacional del
Ruido; campañas escolares, campañas de concienciación por barrios; Órgano Gestor de
Contaminación Acústica; pantallas acústicas en la V-30, Horno de Alcedo y colegios afectados;
convenios con las universidades tanto públicas como privadas; y sobre todo premio de la
excelencia al trabajo de este Ayuntamiento en materia de contaminación acústica. Por supuesto
que hemos cometido errores, pero se ha trabajado mucho.
Sra. Soriano, yo creo que el color del ruido no es un color político, es un color de consenso
y de conciliación. Pero para conseguir eso hay que trabajárselo. Es que usted no ha hecho nada.
Invito a todos los presentes en estos momentos a que entren en la página web del Ayuntamiento
de Valencia, en concreto en la página de contaminación acústica –por supuesto creada por este
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Grupo– donde todo lo que hay ya lo habíamos hecho nosotros. Pero es que además las únicas dos
noticias que aparecen de usted es de dos reuniones con AENA, que por supuesto luego no han
continuado en nada, y el resto aparezco yo, Sra. Soriano, aparece la Sra. Lourdes Bernal como
concejal de Contaminación Acústica. Y si ha hecho algo y no lo ha colgado, pues qué poca
transparencia y qué poco trabajo. Les invito a todos que abran la página web porque está así.
Dicho esto, creo Sra. Soriano que este tema le viene a usted demasiado grande. Cuando
veo en la prensa temas de contaminación acústica leo a la Sra. Gómez o al Sr. Galiana. Y llegó
un momento en que dije: ‘Pero vamos a ver, que la Sra. Soriano se habrá cargado el Servicio de
Contaminación Acústica como ha hecho con el Servicio de Playas. Porque no lo puedo entender,
usted no aparece nunca, están trabajando solamente ellos dos, usted no es delegada de
Contaminación Acústica. Le viene grande Sr. alcalde, hay otros concejales del equipo de
gobierno que estoy seguro que pueden llevar mucho mejor la contaminación acústica que la Sra.
Soriano, que no está haciendo absolutamente nada. Esta ciudad, Valencia, ha perdido un año y
medio en la lucha contra la contaminación acústica.
Gracias.”
Sra. Soriano
“Després li deixaré un minut a Carlos, que volia fer una sèrie d’apreciacions.
Vosté, Sra. Bernal, acaba de dir-me tot el seu extens currículum, però si es fixa en el cos de
la moció del Sr. Benlliure hi havia dos dates: 2004 i 2014, governaven vostés. Si vosté va haver
de fer el Pla de Protecció de Russafa és perquè durant el mandat del PP s’havia arribat a una
situació insostenible. Sempre ho he dit públicament, la iniciativa em sembla una molt bona
ferramenta però va arribar tard i ara estem patint nosaltres totes les errades fetes durant la seua
gestió. Si no s’haguessen donat totes eixes llicències ara mateix no tindríem eixe problema que
tenim ara.
El Sr. Benlliure, que sempre fa un totum revolutum, no sé si em té mania o no, la veritat
que em té igual, un cert grau de misogínia sí que manifesta moltes ocasions, és una llàstima que
no el puguen escoltar a les comissions la resta de companys, què no servisc per a res, que si la
ciutat està bruta. Vosté portarà un any en l’oposició. Jo ja vaig a fer-ne cinc en este hemicicle. Li
puc dir que no té ni idea de com estava esta ciutat quan varem arribar nosaltres i conforme està
ara, de tot l’equip de govern. Perquè vosaltres jugueu al personalisme, per això presenteu 30
preguntes a un ple. O com fa la Sra. Bernal, d’un barri fa set preguntes, una per cada carrer,
perquè aixina fan un ranking.
Nosaltres no, nosaltres treballem en equip i de forma conjunta. I sí, li correspon a la Sra.
Soriano coordinar eixes meses, però li correspon a la Sra. Gómez poder treballar amb la Policia
Local i li correspon al Sr. Galiana poder treballar amb Activitats. I jo i entre els tres no anem a
vore qui és més guapo, qui ix més en premsa, sinó qui entre tots podem ajudar a resoldre el
problema.
Galiana volia parlar.”
Sr. Galiana
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“Sra. Bernal, vinc de la Generalitat i ara, que estic fent el treball amb la Generalitat, amb la
Sra. Gómez, de recuperar les sancions greus, m’ho demana vosté. Perdone, és que ja ho estic
fent. Per això no li ho aprovaria tampoc, perquè vostés han tingut molt de temps per a fer-ho i no
ho han fet. I ara que nosaltres estem treballant en açò em presenta vosté una moció perquè ho
fem i després, gràcies al PP, gràcies a Ciutadans hem fet açò, no. Estem treballant en això, no es
preocupe. I tampoc sé si ho podrem aconseguir perquè les coses són com són, però treballant
estem treballant.”
Sr. alcalde
“Sra. Bernal, vosté no té la paraula ara. Passem a votar la moció amb... Perdone, és que
crec que ningú ha mencionat una moció alternativa.”
La Sra. Soriano indica que ha presentat una moció alternativa en temps i forma, que la
tenen els portaveus. Estos indiquen que no és així i la proponent sol·licita llegir-la.
Sr. alcalde
“Sra. Soriano, en cap moment havia fet menció a una moció alternativa i jo entenia que no
hi havia una moció alternativa perquè no tenim esta documentació.”
La Sra. Soriano insistix què l’ha entregada i que forma part de la documentació que obra
en les carpetes entregades amb la resta de propostes alternatives, i sol·licita que es llija.
La Sra.Bernal indica que s’hauria d’haver presentat en el primer torn d’intervenció i no ara.
Sr. alcalde
“En açò té vosté raó, efectivament.”
__________
S’absenta de la sessió el Sr. Novo.
__________
Sr. secretario
“El acuerdo plenario de 31 de marzo de 2016 –y se ha incorporado provisionalmente al
Reglamento, bien que como proyecto de futuro pero aceptado por el Pleno a la vista de una
alternativa a otra moción– dice lo siguiente:
‘Las alternativas se formularán habitual y principalmente por escrito que será puesto a
disposición de la Secretaría en cualquier momento anterior al inicio de la primera intervención
del que la formule, al objeto de que pueda ser entregada una copia a las restantes fuerzas políticas
para facilitar su conocimiento, debate y posterior aceptación o rechazo.
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Si la formulación de la alternativa fuere excepcionalmente producto del debate, por la
Alcaldía se establecerá –iba a decir se podrá establecer si se solicita– un tiempo mínimo de
suspensión del mismo –es decir, del debate– para del modo que se estime oportuno se haga llegar
el texto a los distintos portavoces.’
Hay, pues, dos alternativas: o la leo y la meditan...”
Sr. alcalde
“Com a president d’aquest Ple considere que no s’ha presentat aquesta moció alternativa
en temps i forma i per tant no és votable.”
VOTACIÓ
Sotmesa votació la moció subscrita pel Sr. Benlliure, amb l'esmena d'adició subscrita per la
Sra. Bernal, del Grup Popular, incorporada, per haver estat acceptada pel proponent de la moció,
és rebutjada pels vots en contra dels/de les 16 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Compromís,
Socialista i València en Comú presents a la sessió (falta el Sr. Jaramillo); voten a favor els/les 14
Srs./Sres. regidors/es dels Grups Popular i Ciutadans presents a la sessió (falten el Sr. Novo i la
Sra. Puchalt).
__________
S’absenta de la sessió el Sr. alcalde i el substituïx en la Presidència el primer tinent
d'alcalde, Sr. Calabuig.
__________
34
RESULTAT: APROVAT AMB ESMENES
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000144-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre informació de l'estat de
gastos per districtes en el pressupost municipal.
MOCIÓ
"El vigente Reglamento de Transparencia y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Valencia, aprobado por acuerdo plenario del 28 de septiembre de 2012 con fecha de publicación
en el BOP de 26 de octubre de 2012 y cuya modificación fue aprobada por acuerdo plenario del
24 de abril 2015 con fecha de publicación en el BOP de 1 de diciembre de 2015, establece
textualmente en su artículo 2, apartado 1:
'Artículo 2. Principios de actuación
El Ayuntamiento de Valencia se compromete a la aplicación efectiva de una política de
promoción de la transparencia y de la participación ciudadana, asumiendo, como principios de
actuación en dicho ámbito, los siguientes:
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1.Garantizar el derecho de la ciudadanía a tener acceso a una información clara y
completa ...'.
Por otra parte, en otras corporaciones municipales, y desde hace ya varios años, se viene
concretando en su presupuesto general, información específica respecto al estado de gastos
desglosado por distritos.
Por todo lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe presenta las siguientes
propuestas de acuerdo:
Primero. Incluir en el próximo Presupuesto municipal del Ayuntamiento de Valencia para
el ejercicio 2017 la información pormenorizada correspondiente al estado de gastos, tanto por
cada uno de los programas de gasto, como por inversiones, desglosada por cada uno de los
diecinueve distritos municipales de la ciudad, llegando incluso a un mayor nivel de detalle
aportando la información referente a cada uno de los barrios.
Segundo. Que en aras de la información, disponibilidad y toma de decisiónes para la
ciudadanía, esta información no solo aparezca publicada en los presupuestos municipales como
se solicita en el punto anterior, sino que además figure específicamente en el Portal de
Transparencia y Datos Abiertos del Ayuntamiento de Valencia."
ESMENA
Esmena de substitució del punt primer subscrita pel delegat d’Hisenda, Sr. Vilar:
“Punto 1.
Una vez elaborado y aprobado definitivamente el Presupuesto municipal del Ayuntamiento
de Valencia ejercicio 2017, se procederá a desglosar tanto para cada uno de los programas de
gastos corrientes como por inversiones y siempre que sea técnicamente posible entre los 19
distritos municipales de la ciudad. Para el ejercicio 2018 este desglose se efectuará con un mayor
nivel de detalle, aportando la información referente a cada uno de los barrios.”
DEBAT
La Presidència obri el primer torn de paraules.
Sr. Giner
“La idea de la moción es que los ciudadanos tengan acceso a una información por distritos
de los presupuestos. Se habla en numerosas ocasiones de la participación ciudadana y se habla de
la transparencia, pero es muy complicado hablar de transparencia y de participación ciudadana si
no hay información.
Por lo tanto, el primer punto que precisamos importante es que el Presupuesto que tenemos
todos por programas, que es este, el listado del presupuesto de gasto por programas, se pueda
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distribuir por distritos. De tal manera que un ciudadano pueda tener acceso a aspectos tan
evidentes y tan básicos como, por ejemplo, cuando se habla de la pavimentación de las aceras,
que hay 5 millones presupuestados, cuánto se distribuye por distritos.
O por ejemplo, cuando se dice en el programa del presupuesto de gastos que hay 8
millones en alcantarillado, que se sepa cuánto va a cada distrito. Cuando se habla de limpieza y
aseo, esos 26 millones que se distribuyen en la ciudad, que se sepa cuánto hay por distrito.
Sra. María Oliver, cuando se habla de la construcción de viviendas municipales, que es 1,2
millones, que se sepa para qué distritos van. Cuando se habla de parques y jardines, 14 millones,
que se sepa a qué distritos va. Cuando se habla del gasto de energía, 14 millones, que se sepa a
qué distritos va.
En definitiva, tengamos una información en la medida de lo posible por distritos de lo que
ocurre en la ciudad, porque al final la información es conocimiento, con ese conocimiento
podemos tener transparencia y con esta transparencia podemos tener participación. Solo así
podremos llegar a tener unos presupuestos ajustados a las necesidades de los ciudadanos y con
esa información va a ser muchísimo más fácil que puedan participar y proponer propuestas.”
__________
Es reincorpora a la sessió el Sr. alcalde.
__________
Sr. Monzó
“Muchas gracias.
Respecto a la moción que presenta el Grupo Ciudadanos sobre la información del estado de
gastos por distritos en el presupuesto municipal, decir como antecedentes que la propia Ley de
Transparencia y Buen Gobierno formulada por el Gobierno de España, del PP, dice textualmente:
‘Los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan
los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, solo así podremos hablar
del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad
que es crítica y exigente, y que demanda la participación de los poderes públicos ’.
Esta Ley tenía un triple alcance: en primer lugar, reforzar la transparencia en la actividad
política; en segundo lugar, garantizar el acceso a la información; y en tercer lugar, establecer las
obligaciones del buen gobierno.
Por otra parte, la estructura del propio presupuesto hace varios tipos de clasificaciones. Por
un lado, la mencionada en la moción presentada por el Grupo Ciudadanos, funcional o por
programas en la que se plasma la naturaleza del gasto y se determina para qué se van a realizar
actuaciones dentro de lo que son los servicios básicos. Y por otro lado, una clasificación
económica matizando en qué se van a gastar y desglosando los capítulos, fundamentalmente
capítulo I de personal, II de gastos corrientes, III financieros, IV transferencias corrientes y V
inversiones.
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Por todo ello, entendemos que esta propuesta debe ser aceptada por nuestro Grupo aunque
matizamos que se deberán dotar de los necesarios recursos al Servicio de Contabilidad, tanto en
personal como recursos técnicos, para poder llevar de alguna manera en plenitud esta moción
para que se pueda llevar a término.
Y también matizar, como he desglosado antes la clasificación económica, siempre resultará
mucho más fácil hacer un detalle de esta transparencia e información en el capítulo VI donde se
determina por distritos que en otro capítulo como el II de gastos corrientes o el I de personal, que
siempre va a ser más difícil asignar estos gastos a distritos determinados. Pero, dentro de estas
limitaciones, todo aquello que se pueda avanzar por una clasificación estaremos de acuerdo.”
Sr. Vilar
“Gràcies, Sr. alcalde.
Efectivamente, nosotros estamos de acuerdo con la transparencia, con la moción incluso.
Hemos presentado de hecho, Sr. Giner, una redacción alternativa al punto 1, en 2 se mantiene
como está. Sería una transaccional en el punto 1 nada más en función de ordenar un poco, como
decía también ahora mismo el portavoz del PP. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana,
necesitaríamos tres técnicos del Departamento de..
Por tanto, eso es una cosa que se ha de implantar. Me parece bien, con sus riesgos. Uno de
los riesgos, también se ha dicho, es que a ver cómo se puede imputar a distritos o a barrios una
serie de gastos generales que son de difícil... En algunas ocasiones se podrá, en otras será el
centro de gastos, es difícil de imputar territorialmente.
Y en el tema de inversiones incluso, puede haber inversiones en barrios que sean, por así
decirlo, inocuas, que ni beneficien porque sea un sistema general que no beneficia estrictamente
al barrio como inversión de proximidad, pero que sea inocua. Puede haber otras incluso,
probablemente un mal ejemplo, pero si se decidiera hacer unas nuevas cocheras de EMT, que
harán falta alguna vez, pero no se lo puedes imputar al barrio como inversión para el barrio
porque lo que genera es más pasos de autobuses.
Por tanto, hay que hacerlo con un rigor, con una formulación que responda a la realidad.
Porque una inversión físicamente se sitúe en un barrio no significa que aumenta ni
dotacionalmente ni el bienestar del barrio. Ahora, digo, estoy de acuerdo. En principio lo
tendremos que ajustar, ver que son los sistemas generales, no imputarlos…, en fin.
Y sobre todo, lo que no me gustaría es que sirviera como una especie de confrontación
entre barrios. No digo que vaya a ser, digo que no me gustaría que pudiera derivar en una especie
de confrontación entre barrios a ver quién se lleva el gato al agua. No es para eso para lo que creo
que ustedes lo plantean y para lo que lo queremos hacer, pero habrá que evitarlo.
Por lo tanto, la propuesta alternativa al punto 1 está por escrito. Creo que está repartida.”
Sr. alcalde
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“Sr. Vilar, entenc que aquesta proposta alternativa proposa substituir el punt 1 i mantenir el
punt 2.”
Sr. Vilar
“Efectivament.”
La Presidència obri el segon torn de paraules.
Sr. Giner
“Muy rápidamente.
Los números si no dan ninguna información son datos, no es información. Es decir, para
tomar una oportuna toma de decisiones lo que uno necesita es transformar los datos que le vienen
en información. Aquí no queremos números por tenerlos, pero sí que es muy sano, muy higiénico
que los ciudadanos sepan cuánto se destina a limpieza en su barrio, cuánto a seguridad, cuánto a
pavimento.
Es decir, que uno pueda ver los gastos generales, que aquí hablamos de 26 millones, que a
uno casi no le caben en la calculadora, eso cómo se va concretando donde vive y en su entorno
más particular. Esa es la única.
Agradezco la buena predisposición de ambos grupos por sacar adelante la moción y
esperemos que en el 2017 los ciudadanos tengan más información y a partir de ahí puedan
participar mejor.”
VOTACIÓ
La moció amb l'esmena de substitució al punt primer incorporada, a l'haver resultat
acceptada pel proponent, s'aprova per unanimitat de tots els regidors i de totes les regidores
presents en la sessió.
ACORD
"Vista la moción suscrita por el portavoz del Grupo Ciudadanos, Sr. Giner, sobre
información del estado de gastos por distritos en el presupuesto municipal, y de conformidad con
la enmienda de sustitución al punto primero de la misma, suscrita por el delegado de Hacienda,
Sr. Vilar, el Ayuntamiento Pleno acuerda:
Primero. Una vez elaborado y aprobado definitivamente el Presupuesto municipal del
Ayuntamiento de Valencia ejercicio 2017, se procederá a desglosar tanto para cada uno de los
programas de gastos corrientes como por inversiones y siempre que sea técnicamente posible
entre los 19 distritos municipales de la ciudad. Para el ejercicio 2018 este desglose se efectuará
con un mayor nivel de detalle, aportando la información referente a cada uno de los barrios.
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Segundo. Que, en aras de la información, disponibilidad y toma de decisiones para la
ciudadanía, esta información no solo aparezca publicada en los presupuestos municipales como
se solicita en el punto anterior sino que además figure específicamente en el Portal de
Transparencia y Datos Abiertos del Ayuntamiento de Valencia."
35
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000144-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la instal·lació de DESA en llocs
de gran concurrència.
MOCIÓ
"El artículo 43 de la Constitución española reconoce el derecho a la protección de la salud,
y declara que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de las
medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.
El Real Decreto 365/2009, de 20 de marzo, establece las condiciones y requisitos mínimos
de seguridad y calidad en la utilización de desfibriladores automáticos y semiautomáticos
externos (DESA) fuera del ámbito sanitario, aunque esta norma deja en manos de las
comunidades autónomas la concreción de los requisitos para su utilización.
La desfibrilación consiste en emitir un impulso de corriente continua al corazón,
despolarizando simultáneamente todas las células miocárdicas, pudiendo retomar su ritmo
eléctrico normal u otro eficaz. La fibrilación ventricular es la causa más frecuente de muerte
súbita.
En nuestro país, las enfermedades cardiovasculares constituyen uno de los problemas de
salud más importantes para la población. La mayoría de las muertes evitables se deben a
enfermedades coronarias y se producen en el medio extrahospitalario. Se estima que cada año se
producen en España más de 24.500 paradas cardíacas, lo que equivale a una media de una cada
20 minutos, ocasionando cuatro veces más muertes que los accidentes de tráfico, siendo la
fibrilación ventricular la responsable inicial de hasta un 85 por ciento de las paradas cardíacas.
Para combatir este problema, diversos estudios científicos de investigación han demostrado
la efectividad, utilidad y nulo riesgo de la utilización de los desfibriladores semiautomáticos en
los programas de atención inmediata realizados por personal no sanitario en espacios públicos, y
avalan que dicha utilización puede salvar la vida a personas que sufren una fibrilación
ventricular.
El desfibrilador externo semiautomático es un aparato eléctrico portátil (producto sanitario)
que diagnostica y trata la parada cardiorrespiratoria cuando es debida a la fibrilación ventricular
(en el corazón tiene actividad eléctrica pero sin efectividad mecánica) o una taquicardia
ventricular sin pulso (en que hay actividad eléctrica y en ese caso el bombeo sanguíneo es
ineficaz), restableciendo un ritmo cardíaco efectivo eléctrica y mecánicamente.
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Sobre su funcionamiento, este dispositivo está diseñado y pensado para ser utilizado por
personal no sanitario, de tal forma que siguiendo sus instrucciones se colocan los electrodos en el
paciente, y el aparato, tras determinar el tipo de ritmo cardíaco, aconseja a los asistentes
separarse para emitir la descarga eléctrica, o bien aconseja realizar compresiones torácicas.
Su instalación no es obligatoria, aunque el Real Decreto 365/2009 establece que las
administraciones sanitarias de las comunidades autónomas promoverán y recomendarán la
instalación de los DESA, de acuerdo con las indicaciones o recomendaciones de los organismos
internacionales, en aquellos lugares en que se concentre o transite un gran número de personas.
Las comunidades autónomas establecerán los mecanismos necesarios para garantizar el uso
responsable de los DESA. En la Comunidad Valenciana, el Decreto 220/2007, de 2 de
noviembre, del Consell, en el que se regula la utilización de desfibriladores semiautomáticos
externos por personal no médico, es la normativa de referencia en cuanto al uso de estos equipos
y por tanto hay que remitirnos al mismo.
Los programas de formación, tanto inicial como continuada, para el personal no sanitario,
serán organizados tanto por las comunidades autónomas como por entidades públicas o privadas
debidamente autorizadas para ello.
Por último, aquellos organismos, empresas e instituciones públicas y privadas que instalen
un DESA serán responsables de garantizar su mantenimiento y conservación, de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.
Por todo lo expuesto, la concejal que suscribe plante las siguientes propuestas de acuerdo:
1. Que el Ayuntamiento realice las gestiones necesarias para instalar progresivamente
desfibriladores en los puntos más sensibles de la población (instalaciones deportivas, hogares de
jubilados, centros oficiales, etc), priorizando los de máxima concurrencia.
2. Que el Ayuntamiento fomente la realización de cursos de formación a través del
Instituto Valenciano Procorazón (INSVACOR) y/o de la Cruz Roja Local, u otros centros
autorizados conforme a la normativa autonómica en la materia, a los voluntarios que se presten a
usar, en caso de necesidad, estos dispositivos sanitarios.
3. Trasladar este acuerdo a todas las administraciones implicadas así como a Cruz Roja y
al propio INSVACOR.
4. Trasladar este acuerdo a todas las asociaciones de Valencia, así como a los medios de
comunicación, para su conocimiento.
5. En cumplimiento al Real Decreto 365/2009, instar a las administraciones
supramunicipales y al gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana la implantación
progresiva de desfibriladores semiautomáticos (DESA)
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6. Que se elabore una campaña de concienciación, sensibilización y difusión para la
ciudadanía, en la que se ponga de manifiesto que Valencia es una ciudad concienciada ante
problemas de corazón y de la instalación de estos equipos en lugares públicos.
7. Que de los avances en la implantación de esta medida se dé cuenta ante este Pleno en el
plazo de tres meses."
ESMENA D’ADDICIÓ
Esmena d’addició subscrita per la Sra. Bernal, en representació del Grup Popular:
"La propuesta de acuerdo se ampliará con la inclusión de dos nuevas propuestas de
acuerdo, a continuación de la sexta, con la siguiente redacción:
'7. El Ayuntamiento de Valencia realizará un informe que recoja los lugares de la ciudad
donde es conveniente instalar DESA, acompañándolo de un estudio económico del mismo.
8. Asimismo, el Ayuntamiento de Valencia se compromete a incluir en el presupuesto para
el ejercicio 2017 los costes derivados del informe contemplado en la propuesta anterior para la
adquisición de los DESA y su instalación en los puntos en él determinados'.”
PROPOSTA ALTERNATIVA
Proposta alternativa subscrita pel delegat de Servicis Centrals, Sr. Campillo:
“La Oficina de Medicina Laboral elaborará un informe en el plazo máximo de tres meses
determinando si, por motivos de máxima concurrencia, se aconseja la instalación de
desfibriladores semiautomáticos (DESA).”
DEBAT
La Presidència obri el primer torn de paraules.
Sra. Jiménez
“Buenas tardes.
El Grupo Ciudadanos viene a pedir simplemente que nos acoplemos a la campaña nacional
que está haciendo La Sexta y considero que por la cantidad de afluencia de turistas…
Me están diciendo que no tienen la alternativa. Páreme el tiempo, que luego me
descuenta.”
Sr. Campillo
“Hi ha hagut un error de procediment, perdoneu.”
Sra. Jiménez
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“Esto no puede ser, aquí el servicio médico no pinta nada. Pero esto ha llegado tarde,
entiendo que por ese procedimiento que ustedes me han leído deberían habérmelo dado antes, ¿o
no? Como había empezado y yo no la tenía. Pare el tiempo Sr. Ribó, que aquí ha hablado todo el
mundo y yo aún no he hablado.”
Sr. alcalde
“Aclarir-li que és abans de la primera intervenció del que proposa l’alternativa, no del que
proposa la moció.”
Sra. Jiménez
“Sr. Ribó, si yo voy a hablar y usted me da la palabra, y después él me dice que la tiene.
Yo creo que me la tenía que haber dado antes, tenía que haberlo dicho. Hasta ahí llego.”
Sr. alcalde
“Sí, però el que diu la norma que tenim fins ara és esta i per açò abans no hem acceptat
l’alternativa. El que diu la norma és que abans de presentar ha d’estar. Li pose en marxa el
rellotge, val?”
Sra. Jiménez
“Buenas tardes.
Lo que el Grupo Ciudadanos viene a pedir simplemente es una campaña de información y
prevención, como venimos diciendo, y es ajustarnos a lo que es ahora en estos momentos una
campaña nacional.
Mi grupo y yo consideramos que por la cantidad de afluencia de público, cantidad de
eventos que hay, discotecas, macrofiestas, espacios públicos, bibliotecas… La semana pasada
falleció un señor en la parada de Campanar. Si cualquiera de los vigilantes que está en ese sitio,
cualquier subalterno o cualquier persona… Puedo elevar la voz si no me escuchan, pero creo que
sería mejor que me escucharan para luego poder decir al menos el porqué no. Cualquier persona
puede salvar la vida con unas manos, solamente practicando un RCP.
Según lo que dice la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades
Coronarias (SEMICYUC), los dos primeros minutos de una parada es importantísimo que la
persona que esté al lado sepa practicar esas maniobras de resucitación. Si esperamos cinco
minutos o más esa persona va a tener unos daños cerebrales. Lo que nosotros queremos proponer
y queremos que así sea porque se ha aprobado en las Cortes a principio de mes, además fue una
propuesta del PSOE. También en Elche, Orihuela y todo lo que sean espacios donde hay una
afluencia de gente importante.
El DESA para la gente que lo desconoce, Sergi, no hace falta ser personal médico, lo
puede hacer cualquier persona que hace un curso de 15 horas. ¿Vale? Para tu información, por si
no te lo habían dicho. No hace falta ser un facultativo porque no estás haciendo ninguna técnica
invasiva. De hecho, en EE.UU. un chaval de 14 años puede hacer ese RCP. No te rías, Sergi, de
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verdad. Es un aparato inocuo porque tú no estás dando ninguna medicación, al no dar ninguna
medicación no estás haciendo ninguna técnica invasiva. De hecho, vigilantes de seguridad la
semana pasada en Hipercor, creo, salvaron a un alemán por tener ese desfibrilador.
¿Por qué? Porque no tenemos ambulancias. Entonces, ¿podemos salvar una vida con las
manos? Sí. ¿Vamos a hacer daño? No, vamos a salvar una vida. Si hacemos esas campañas los
domingos que ustedes cierran la plaza del Ayuntamiento, que se pueden hacer esas campañas. Se
pueden hacer talleres para la población. La gente puede acercarse y esa formación la puede dar
cualquier persona que no sea ni médico ni enfermero, cualquier persona que tenga el curso de
instructor lo puede realizar, para su información. Otra cosa es el otro.
Y no hace falta que haya un médico, de verdad. Si una persona tiene ese curso tiene un
número de registro y ese número de registro en la Escola Valenciana d'Estudis de la Salut
(EVES) es suficiente para poderlo utilizar. Lo único es que hay que dar esa formación a
subalternos, policías locales… No nos olvidemos, la Policía Local son los primeros que llegan a
todo y tener tres o cuatro DESA donde van en un vehículo a un mercado, pues puede salvar una
vida.
El año pasado murió una persona en la Falla Convento Jerusalén porque las ambulancias
no podían acceder por la cantidad de afluencia. Si en esa falla, donde hay tantísimos miles de
personas, hubiera habido ese desfibrilador o por lo menos se hubiera concienciado de la
importancia de salvar una vida, pues posiblemente se hubiera puesto.
Y el coste es mínimo. Es simplemente hacer un estudio, sumarnos a una campaña.
Además, según los datos de SEMICYUC, de 25 a 74 años, por lo cual la mitad de la media que
estamos aquí podemos sufrir un infarto. Y además entre el 5 y el 7 %, Sr. Sergi, no salen de la
parada. Y se lo digo yo, a todas las paradas donde he ido con intubación y con medicación no se
han sacado porque cuando hemos llegado son 10 minutos.
Es una campaña sencilla, es sumarnos a nivel nacional, es aprobar lo que se ha aprobado en
otros ayuntamientos, tanto las propuestas han sido del PSOE, la de las Cortes firmada por todos
los partidos. Yo creo que aquí no hay ningún problema, simplemente es estudiar dónde se pueden
poner, dónde pueden llevarlo y dar formación. Es que la puede recibir cualquier persona,
cualquiera.
La alternativa que Sergi me presenta, discúlpame, es que no tiene nada. Otra cosa es que
me hubieras dicho dame tiempo para estudiarlo, pero eso no puedo aceptarlo.
Gracias.”
Sra. Bernal
“Sr. alcalde, Sras. y Sres. concejales.
No podemos estar más de acuerdo desde este grupo municipal con la moción presentada
por Ciudadanos, en concreto por la Sra. Jiménez, porque además para nosotros siempre ha sido
una prioridad trabajar para evitar enfermedades cardiovasculares.
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Y como siempre se habla de la gestión del PP, pues voy a comentar un poco la gestión del
PP porque desde la Concejalía de Sanidad se ha hecho siempre campañas de prevención de
enfermedades en centros de actividades para personas mayores, en centros educativos. Además,
el 2010 se inauguró el primer centro de promoción de salud para adolescentes, que es pionero a
nivel europeo y por donde creo que el primer año pasaron 37.000 escolares, no sé en estos
momentos cuántos pasarán.
Lo que se intenta es desde el primer momento concienciar de llevar una vida saludable y de
hacer ejercicio físico. Además de eso, se han hecho cursos de alimentación saludable, se editaron
guías de alimentación. Fuimos la segunda ciudad que firmamos la Alianza de Ciudades contra la
Obesidad.
Y no solamente desde la Concejalía de Sanidad, porque se entiende que todo lo que es
trabajar para evitar enfermedades cardiovasculares tiene un carácter transversal. Por eso en las
playas todas las postas sanitarias tienen los DESA y además se hacen actividades gratuitas como
Pilates, etc. Creo, nosotros lo hacíamos antes, no sé si ahora. Actividades no solamente para el
público en general sino para personas con capacidades diferentes. Y desde luego, apostamos
desde el minuto 1 por poner aparatos biosaludables en prácticamente la totalidad de los jardines.
Luego, Deportes. ¿Qué voy a decir de Deportes, si lo sabe la Sra. Girau? El Sr. Cristóbal Grau y
su equipo consiguieron que Valencia fuese la capital europea del deporte.
Todo esto hizo que nos dieran un premio en el 2010 INSVACOR, que creo que es una
entidad con un prestigio importante, nos distinguió con el corazón de oro reconociendo la apuesta
decidida por un modelo de ciudad sostenible y saludable. Y además, se recibe en el 2011 de la
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición un premio por promocionar los hábitos
de viaje saludable y el ejercicio físico.
Dicho esto, y más centrándonos en los DESA, entre los años 2009 y 2010 se colocaron 56
desfibriladores semiautomáticos externos en las instalaciones deportivas municipales. Creo que
ese es uno de los gestos que demuestra que por supuesto creemos que es fundamental poner esos
desfibriladores. Porque además creo que llevaba un mantenimiento, creo que hubo un
presupuesto de unos 250.000 euros y creo que es un dinero que está muy bien invertido.
Por tanto, el Ayuntamiento ha dado pasos importantes y se tiene que continuar en la misma
línea. Nosotros hemos presentado una enmienda de adición, que se ha presentado al inicio, en la
que queremos ampliar la moción de Ciudadanos diciendo que:
‘7. El Ayuntamiento de Valencia realizará un informe que recoja los lugares de la ciudad
donde es conveniente instalar DESA, acompañándolo de un estudio económico del mismo.
8. Asimismo, el Ayuntamiento de Valencia se compromete a incluir en el presupuesto para
el ejercicio 2017 los costes derivados del informe contemplado en la propuesta anterior para la
adquisición de los DESA y su instalación en los puntos en él determinados.’
Por eso, Sr. Campillo, la moción que usted ha presentado me parece insuficiente porque
está hablando simplemente de un estudio, eso sí, de tres meses, y se lo valoro porque creo que es
el único concejal del equipo de gobierno que pone un tope de meses, que es algo que parece que
les produce urticaria al resto de sus compañeros. Ha dicho tres meses y está muy bien. Pero sí
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que es verdad que nos parece insuficiente porque no solamente es en edificios municipales sino
que tiene que ser en zonas también de concurrencia, hay que hacer una valoración económica y
desde luego el Sr. Ramón Vilar tiene que tener ese dinero porque se trata de la salud de los
valencianos.
Así que por nuestra parte, por supuesto apoyamos la moción de Ciudadanos.
Gracias.”
Sr. Campillo
“En primer lloc, perquè lo cortés no quita lo valiente, les meues disculpes perquè ha arribat
un poquet tard la moció alternativa i hi ha hagut un xicotet problema de procediment, però en el
Reglament entra dins de la possibilitat de presentar una moció alternativa.
Ja veig que tenen vostés un idil·li, ja comence a vore l’aliança entre Ciutadans i el PP en
coses que, Sra. Bernal, a mi em sorprén moltíssim que vosté done suport a la moció de Ciutadans
perquè realment s’està fent una esmena a la totalitat de la seua gestió. Jo estic molt sorprés.
Anava a començar per reconéixer que és sorprenent, Sra. Jiménez, ja li ho hem dit i no este grup,
un altre grup li va dir al seu grup que s’ha de treballar un poquet més les coses perquè el que no
es pot fer...
Jo sé que vostés són de l’Espanya uniforme, però tan uniforme com per a presentar la
mateixa moció a la Diputació de Lleó i a València ciutat sense tindre en compte les
característiques de la nostra ciutat. És que vosté no s’acaba d’assabentar que ací n’hi ha 69
equips instal·lats.
La seua moció és, jo la llig, vosté ho sabrà però la seua moció el primer que diu és:
‘1. Que el Ayuntamiento realice las gestiones necesarias para instalar progresivamente
desfibriladores en los puntos más sensibles de la población (instalaciones deportivas, [però si és
que tenim desfibril·ladors en totes les instal·lacions esportives], hogares de jubilados, centros
oficiales, etc.)’.
Però si és que ja els tenim, Sra. Jiménez. Vosté sabrà molt de gestió sanitària i
d’emergències, no li pose en dubte eixe coneixement, però la moció no se l’ha treballada perquè
no ho ha posat en València. Ha copiat la mateixa que han presentat en tota Espanya i l’han
presentada ací, sense mirar les característiques d’esta ciutat.
Actualment l’Ajuntament de València té desfibriladors instal·lats en la Casa Consistorial,
un equip en el servici mèdic; en Tabacalera, un equip en el servici mèdic i un altre en el cos de
guàrdia; en la Central de Policia, un equip en el servici mèdic; en la unitat sanitària de Bombers,
un equip en el servici mèdic; dos més desfibriladors, un en cada ambulància del Servei de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament; un equip de reserva per si algú té alguna averia
tindre coberta la contingència fins la seua reparació; un equip en cada un dels centres de dia
municipals per a persones majors dependents –Tres Forques, Arniches, l’Amistat i la Puríssima–;
també inclús en l’Associació de Familiars d’Alzheimer de València. I un total de 56 columnes de
rescat cardíac en les instal·lacions esportives municipals de la ciutat, per la qual cosa es pot
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afirmar que totes les instal·lacions esportives municipals amb control d’accessos a la ciutat de
València són espais cardioprotegits.
Clar, em sorprén que vostés donen suport a una moció que diu que s’instal·le
progressivament. Però sí és que ja estan instal·lats molts d’ells. Jo no li negue que es pot fer un
estudi per vore si es poden implantar més. Però és que la seua moció no diu això, en tota
l’exposició de motius no diu res de la realitat d’esta ciutat. Sra. Jiménez, s’ha de treballar un
poquet més la realitat de la ciutat i no fer un corta-pega. Jo crec que els ciutadans es mereixen un
poc més i que els nostres regidors treballen que per a això representem la ciutadania d’esta ciutat,
no la de qualsevol altra ciutat.
Vosté em diu amb un to un poc condescendent que jo li admet: ‘Vosté, Sr. Campillo, no
s’entera perquè els DESA no han de ser utilitzats per personal mèdic’, fent referència a la meua
moció. Vosté ha llegit la moció? Jo sé que li he donat poc de temps, però l’ha llegida? Jo no dic
que els DESA que s’han d’instal·lar hagen de ser usats per personal mèdic. El que dic és que
l’Oficina de Medicina Laboral d’este Ajuntament, formada per personal mèdic i d’infermeria,
siga la que determine en quins espais s’han de col·locar eixos DESA, no que seran els metges de
Medicina Laboral qui els utilitzarà si hi ha una cardiopatia en un barri de la ciutat, Sra. Jiménez.
Li reconec que jo no sóc expert en matèria sanitària, ni en matèria d’emergències, però almenys
sé llegir. A mi m’ensenyaren a llegir i a no donar per suposat coses quan no estan escrites. És
vosté qui ha de llegir bé la moció. Jo no dic que els utilitzaran el personal mèdic, sinó que ha de
ser el gabinet mèdic d’este Ajuntament qui determine on s’instal·larà.
I té raó la Sra. Bernal, m’agrada posar terminis. He posat un termini de tres mesos perquè
l’Oficina de Medicina Laboral establisca en quins espais potser serà necessària la instal·lació
d’eixos DESA. Perquè més enllà de la discussió jo crec que tot el món en este hemicicle
compartim la idea què s’ha d’assegurar al màxim la salut de les persones de la ciutat de València.
Jo crec que ningú pot posar en dubte que tots volem al màxim garantir la seguretat.
I la proposta de la moció va en eixe sentit, que en tres mesos es faça un informe tècnic, no
polític, que determine en quins llocs podria fer falta. Òbviament si hi ha un informe tècnic que
diu que és aconsellable o molt recomanable posar un DESA en un lloc determinat, no es
preocupe que nosaltres al pressupost dins de les disponibilitats pressupostàries ho tindrem en
compte.”
La Presidència obri el segon torn de paraules.
Sra. Jiménez
“Sr. Campillo, ¿sabe por qué me río? Porque hace dos días salieron abrazados Compromís
y el PSOE en una revista. Yo aún no he salido abrazada con la compañera, pero lo voy a hacer
igual un día de estos. Pero, además, le voy a decir otra cosa. La oposición, ustedes, yo tengo
desde el 2013 mociones suyas y siempre han ido en conjunto con el PSOE, y no pasa nada.
Entonces, ¿qué es lo que le preocupa? Igual a lo mejor el público aquí asistente no la ha leído,
pero yo se la voy a leer. Las propuestas que yo le hago, que yo no sé, a lo mejor es que no sé leer,
posiblemente, pero el castellano hasta el momento lo hablo, hasta ahí llego.
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‘1. Que el Ayuntamiento realice las gestiones necesarias para instalar progresivamente
desfibriladores en los puntos más sensibles de la población (instalaciones deportivas, hogares de
jubilados, centros oficiales, etc.), priorizando los de máxima concurrencia.’
Que es lo que usted me está diciendo con esto que me ha puesto. Sigo con mis propuestas,
que igual usted no las ha leído, igual alguien que está con usted las ha leído pero usted no.
‘2. Que el Ayuntamiento fomente la realización de cursos de formación a través del
Instituto Valenciano…’, el EVES. Si usted no sabe qué es el EVES es la Escuela Valenciana para
los Estudios de la Salud. O Cruz Roja o voluntarios, que esto lo suelen hacer gratuitamente
porque realmente ellos sí que quieren salvar vidas. No como aquí, que aquí en vez de salvar
vidas, intentar dar formación y hacer una campaña queremos seis asesores más que esto lleva
250.000 euros más a las arcas.
Sigo:
‘3. Trasladar este acuerdo a todas las administraciones implicadas’, como Cruz Roja.
Sigo, Sr. Campillo:
‘4. Trasladar este acuerdo a todas las asociaciones de Valencia, así como a los medios de
comunicación, para su conocimiento.’ Esto quiere decir que se haga una campaña, quiere decir
que se haga talleres en la calle, quiere decir que en los supermercados se saquen esas campañas.
Vuelvo a decir lo mismo que el mes pasado: información, Sr. Campillo.
‘5. En cumplimiento al Real Decreto 365/2009, instar a las administraciones
supramunicipales y al gobierno autonómico’, que su gobierno autonómico ha firmado a esto que
sí a principio de mes.
‘6. Que se elabore una campaña de concienciación, sensibilización y difusión para la
ciudadanía’, pero bueno, si usted quiere que lo haga esta persona también desde la oficina pues
que lo haga. Lo que debe hacer usted es antes de traer esto simplemente por traer un documento,
por favor, léaselo. Léase mis propuestas, léaselas. No estoy pidiendo nada que no se pueda hacer.
No hay ambulancias suficientes que llegan al servicio. Y si alguna vez en la calle porque si está
el médico sí que lo va a utilizar, si no está el médico aquí no hay nadie formado.
Es lo que le estoy pidiendo, seis puntos, no uno. Y sé leer.”
Sra. Bernal
“Gracias, Sr. alcalde.
La verdad es que no tenía intención de intervenir en este segundo turno porque me parece
que es una moción tan buena, tan sencilla y tan bien hecha que la verdad es que me parecía que
todos íbamos a aprobarla por unanimidad. Porque al fin y al cabo estamos hablando de la salud
de los valencianos y sinceramente creo que la salud no tiene un color político, da igual. Y si una
persona se está muriendo da igual qué carnet saque para ver si es afiliado a un partido o no, le
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ayudas y ya está. Lo que me sorprende es que no se vote a favor de tener dinero para poder poner
más desfibriladores, me parece una cosa de cajón.
Y sinceramente, hablar de campañas de concienciación, cursos de formación como los que
recibieron todos los empleados de la FDM me parece que está muy bien que sea extensivo al
resto de personal del Ayuntamiento, e incluso en colegios y todo lo que sea información y
formación me parece muy bien.
Y darle las gracias porque veo que el argumento que ha utilizado para contrarrestar la
moción de la Sra. Jiménez ha sido hablar de los sesenta y tantos desfibriladores que colocó el PP
en el mandato anterior. Así que gracias porque ha reconocido que nuestra gestión fue buena. Pues
hombre, pues está muy bien.
Gracias.”
Sr. Campillo
“És que 24 anys donen per a molt, Sra. Bernal. Alguna cosa caldrà fer en 24 anys. El que
he dit, Sra. Bernal, és que em sorprén molt que done suport a una moció i que accepte una moció
que una vegada l’ha llegida la Sra. Jiménez l’ha modificada. Però el que es llig en la moció és
com si ací no hi haguera res i s’haguera de començar a instal·lar progressivament desfibriladors.
Respecte a la formació, durant l’any 2015 la FEM ha dut a terme un programa de formació,
cursos de formació inicial i continuada per al personal d’instal·lacions de gestió directa, indirecta
i per als voluntaris de l’oficina de voluntariat en els quals han participat un total de 107
treballadors i treballadores, 61 treballadors de gestió directa i 46 de gestió indirecta, i 5 voluntaris
i voluntàries. Eixos cursos s’han realitzat quasi tots en els mesos de novembre i desembre de
2015, ja en el mandat d’este govern per cert.
A més, s’han impartit tallers en l’alqueria de Solache dins del programa de prevenció i
promoció de la salut dirigits a adolescents i entre els quals es troba el de ressuscitació
cardiopulmonar bàsica als quals han assistit 500 persones de la ciutat. A demés, m’ho acaba de
comentar la meua companya de Protecció Ciutadana, s’estan fent cursos obligatoris per a tots els
membres de la Policia Local en grups de 25 una vegada a la setmana durant este mandat, no
s’havien fet abans, i se’ls explica l’ús dels DESA.
Per tant, clar que tot és millorable i es poden fer moltes més coses de les que es fan, jo no
sóc un regidor que diu que tot ho fem al 100 % bé, no tinc eixa mania. Clar que tot és millorable i
per això precisament hem presentat una proposta alternativa que diu que siga l’Oficina de
Medicina Laboral la que establisca si calen més desfibriladors en llocs de pública concurrència i
que ens informe en els pròxims tres mesos. Com vosté comprendrà, si després d’eixe informe
resulta que necessitem 25 desfibriladors més i l’Oficina establix que és molt recomanable pel
possible perill per a la salut humana no tindre’ls, llavors este govern atendrà eixe informe.
Nosaltres no fem com vostés que fan informes i els deixen al calaix, nosaltres quan fem un
informe el duguem a terme. Tranquils, no passa res. Ho varen fer amb el PMUS, que feren un
magnífic pla de mobilitat i després a un calaix, i tan tranquils.
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Jo mantinc la moció alternativa. En el termini màxim de tres mesos -i estem comptant ara
que l’Oficina de Medicina Laboral té el mes d’agost enmig- es presentarà un informe que
determinarà si és necessari en llocs de pública concurrència tindre més desfibriladors per part de
l’Oficina de Medicina Laboral d’este Ajuntament.”
VOTACIÓ
Se sotmet a votació en primer lloc l'alternativa subscrita pel delegat de Servicis Centrals,
Sr. Campillo, i el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar-la pels vots a favor dels/de les 16 Srs./Sres.
regidors/es dels Grups Compromís, Socialista i València en Comú presents a la sessió (falta el Sr.
Jaramillo); voten en contra els/les 15 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Popular i Ciutadans
presents a la sessió (falta la Sra. Puchalt). En conseqüència, decau la moció original.
ACORD
"Vista la moción suscrita por la Sra. Jiménez, del Grupo Ciudadanos, sobre la instalación
de DESA en lugares de gran concurrencia, y de conformidad con la propuesta alternativa suscrita
por el coordinador general del área de Gobierno Interior, el Ayuntamiento Pleno acuerda:
Único. La Oficina de Medicina Laboral elaborará un informe en el plazo máximo de tres
meses determinando si, por motivos de máxima concurrencia, se aconseja la instalación de
desfibriladores semiautomáticos (DESA)."
36
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 34
ASSUMPTE:
Moció subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'estratègia d'atracció i gestió del
talent.
MOCIÓ
"En Valencia se ha realizado un gran esfuerzo durante muchos años para fomentar la
creatividad y la cultura emprendedora entre los jóvenes. Desde siempre ha sido objetivo
prioritario para el Grupo Municipal Popular buscar formas de atraer el talento como clave del
desarrollo social y económico.
En nuestra ciudad hay talento creativo y hay iniciativa. Valencia cuenta con una
generación de jóvenes muy bien formados y preparados, jóvenes con formación universitaria,
cualificación profesional, con conocimiento de idiomas y con ganas de poder mostrar al mundo
su talento.
Por desgracia es una realidad que la grave crisis económica vivida en toda Europa ha
provocado que jóvenes valencianos hayan tenido que dejar de forma temporal nuestra ciudad,
aprovechando oportunidades laborales en otras ciudades.
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La situación económica ha mejorado y es cierto que aunque estas experiencias sean
positivas y enriquecedoras para los jóvenes, en el Grupo Municipal Popular queremos provocar y
facilitar su regreso, que les sea fácil encontrar oportunidades en Valencia y así que elijan su
ciudad de origen como mejor opción para instalarse y desarrollarse.
Creemos que en estos momentos, cuando las arcas municipales disponen de más recursos y
nos encontramos en el periodo anterior a la elaboración del presupuesto municipal para el
próximo año, sería muy conveniente que desde el gobierno municipal se adoptasen iniciativas
que atraigan a los jóvenes, en la misma línea de las llevadas a cabo en años anteriores. Todo con
el único objetivo de que Valencia pueda recuperar su talento joven.
En el Grupo Municipal Popular pretendemos, a través de esta moción, despertar entre los
jóvenes el deseo de volver a su ciudad para poder desarrollar sus proyectos en Valencia.
Por todo lo anteriormente expuesto, la concejala que suscribe, en su nombre y en el del
grupo municipal Popular, formula las siguientes propuestas de acuerdo:
1. Instar al equipo de gobierno municipal a crear una Estrategia de Atracción y gestión del
Talento.
Esta iniciativa debe contemplar ayudas específicas para:
- Seguir fomentando el emprendimiento y la creatividad y contribuir a su implantación
en Valencia.
- Desarrollar nuevos proyectos de I+D+i.
- Facilitar un acceso a la vivienda a los jóvenes que vengan a Valencia.
2. Que esta Estrategia quede reflejada en la elaboración de los Presupuestos del
Ayuntamiento de Valencia para el 2017."
PROPOSTA ALTERNATIVA
Proposta alternativa subscrita pel delegat d’Innovació i Gestió del Coneixement, Sr. Peris:
“Primero. Coordinar los diferentes recursos públicos y privados, tanto a nivel local como
autonómico, estatal y supraestatal para crear las condiciones que faciliten la inserción laboral de
nuestros jóvenes en Valencia, en empleos estables, de calidad y con capacidad de promoción
profesional. Para ello, se llevarán a término las siguientes medidas estratégicas:
Promover el desarrollo de acciones coordinadas entre actores públicos, privados, academia
y sociedad civil para la promoción del empleo joven, con especial énfasis en la
movilización de fondos europeos en los programas FSE (Fondo Social Europeo), EaSI
(Empleo e Innovación Social) y H2020.
Estudiar la viabilidad, de acuerdo a la legislación vigente, de incorporar y profundizar en la
empleabilidad juvenil como parte de las cláusulas sociales de contratación del
Ayuntamiento de Valencia.
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Coordinar con la Generalitat Valenciana el futuro programa de retención y retorno del
talento joven promovido por la Agencia Valenciana de Innovación, de próxima creación,
para desarrollar su primer piloto en Valencia.
Orientar las próximas acciones piloto de Compra Pública de Innovación para el fomento
específico de la inserción de jóvenes investigadoras valencianas en los acuerdos con
empresas para el fomento de la I+D+i.
Concertar con actores públicos y privados presentes en Valencia la creación de hubs
sectoriales en áreas de especial potencial de creación de empleo joven de alto valor
añadido: creación digital (animación y videojuegos), negocios verdes, smart city,
innovación social, etc., empleando entre otros recursos espacios de patrimonio municipal
para, además, ponerlos en valor.
Continuar desarrollando medidas que favorezcan el empleo juvenil
Desarrollar políticas de juventud que favorezcan la representatividad social de las personas
jóvenes y su participación en la política municipal a través del refuerzo de sus
movimientos asociativos, que son los que conocen mejor la realidad juvenil.
Continuar desarrollando políticas que favorezcan el acceso los jóvenes a la vivienda.
2. Identificar en el Presupuesto 2017 las partidas presupuestarias específicas que
contribuirán a las medidas estratégicas descritas anteriormente.”
DEBAT
La Presidència obri el primer torn de paraules.
Sra. Simón
“Gracias, Sr. alcalde. Sras. y Sres. concejales.
Esta es una moción proactiva que pretende ser propositiva y que es lo suficientemente
abierta como para que se pueda aceptar por todos los grupos, a mi juicio. No hemos querido, de
hecho, hacer un listado de acciones concretas precisamente para que quien las tiene que llevar a
cabo en su caso, que sería el equipo de gobierno, las pueda enfocar en las acciones que
consideren. Eso sí, dentro de algunas premisas que sí que hemos especificado en la propuesta de
acuerdo.
Es innegable que por desgracia la crisis económica que hemos vivido en los últimos años
ha provocado que muchos jóvenes valencianos hayan tenido que salir de la ciudad y que hayan
ido a otras ciudades, la mayoría incluso a otros países, a buscar oportunidades de empleo. Pero
también es cierto que en el peor de los momentos de la crisis –este grupo entonces estaba en el
gobierno– ya anunciamos una estrategia para convertir a Valencia en una ciudad atractiva para el
talento.
En aquel momento pensábamos que había que prepararse para el futuro, que la economía
llegaría un momento en que se estabilizaría, que las cosas mejorarían y ese era el momento en
que Valencia tenía que estar preparada para ser el mejor sitio para recibir ese talento, no
solamente el talento local que ha tenido que salir sino todo aquel que quiera venir aquí a nuestra
ciudad a desarrollar su proyecto.
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En aquel momento pusimos en marcha algunos proyectos como Valencia Crea, Valencia
InnDEA, las Naves, la propia Fundación InnDEA, los proyectos de smartcities, las redes VIT,
EMTECH, las ayudas SEED para las startups y otros que tampoco me voy a detener porque
entiendo que los conocen. Y en mi humilde opinión, pusimos nuestro granito de arena para poner
en valor todo aquello que Valencia ya poseía.
Consideramos que aquí tenemos buenos mimbres para hacer este cesto. Hay unas
excelentes universidades, institutos tecnológicos, centros de investigación tanto públicos como
privados de reconocido prestigio internacional, otro tipo de centros de formación también de
referencia como puede ser la ESAD o el Berkeley College of Music, el Puerto. También aquí
nació en su día CvBan, convertido hoy en Big Ban Angels, que es la asociación Business Angels
como saben de las aceleradoras y los family office.
Y sin duda creemos que somos la ciudad de las aceleradoras de startups, tres de las más
importantes de este país están aquí: Lanzadera, Plug&Play y Business Booster. Además de otras
más pequeñas como Socialnest, Demium o la propia que está asociada a la Climate-kic. Muy por
encima proporcionalmente de otras ciudades como Madrid o Barcelona, que atendiendo al
número de habitantes, a su población y también al movimiento económico que se genera en esas
ciudades están por debajo de nosotros.
Y en definitiva, en este grupo municipal creemos que las fortalezas de la ciudad son
evidentes, que la situación económica ha mejorado como se preveía en aquel momento.
Seguramente quedan muchas cosas por hacer, pero estamos en el buen camino. Los datos que
hemos conocido de la EPA de este trimestre así lo indican, en el último año se acumula un
descenso del paro de un 11%. Y creemos que facilitar el regreso de todas aquellas personas que
tuvieron que marcharse, hacer un poco más fácil encontrar sus oportunidades en Valencia, que
escojan nuestra ciudad para volver, para instalarse y para desarrollarse.
Creemos, además, que es un momento adecuado cuando las arcas municipales disponen de
una mayor disponibilidad económica y que además nos encontramos ahora mismo en el período
anterior a la elaboración del presupuesto para el año que viene. Entendemos que sería un buen
momento para que se adoptasen desde el equipo de gobierno iniciativas que atraigan a los
jóvenes, que atraigan el talento.
Como les he dicho, como ustedes consideren que se deba hacer. No les vamos a proponer
una lista cerrada. Como ustedes quieran y con quien ustedes quieran. Pero eso sí, dentro de la
línea que marcamos en las propuestas de acuerdo y que es la que se llevó a cabo por el anterior
equipo.
Muchas gracias.”
Sr. Benlliure
“Sra. Simón, toda iniciativa cuyo objeto sea el desarrollo de la gente joven y de las
personas que quieren trabajar y que están fuera para que tengan la oportunidad de encontrar
Valencia atractiva para trabajar, así como resolver sus necesidades de vivienda es bien acogida
por nuestro grupo. Estamos hablando de que esto son conceptos de gestión, de gestión moderna y
por supuesto estamos de acuerdo.
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Ahora bien, echo en falta en la moción un diagnóstico más profundo del problema. Es
decir, el problema tiene cuatro dimensiones porque realmente estamos hablando de que en
Valencia hay un segmento poblacional joven que está preparadísimo y que no puede trabajar
habiendo un 40 % de paro juvenil. Y de ese 40 % de paro juvenil, el 50 % de personas han
desistido de buscar empleo. Entonces, o no tienen ahora mismo los recursos o no tienen la
posibilidad de irse fuera. Hay un segmento poblacional que esta moción teniendo en cuenta que
queremos atraer el talento aquí, también tenemos talento aquí que se está perdiendo.
Por otra parte, tenemos 68.000 personas que desde el año 2009 dejaron esta tierra para irse
fuera a buscarse nuevas oportunidades laborales. Esas personas actualmente, ya digo, en el 2009
se fueron 4.500 personas y ahora mismo en el 2016, y he aquí con el cambio de gobierno, han
sido 7.000 personas. Sigue habiendo una cuenta continua ascendente de personas jóvenes que
dejan la Comunidad Valenciana para irse a buscar nuevas oportunidades fuera.
Por lo tanto, la moción viene apoyada en una recuperación y esa recuperación no es tal
porque ahora mismo, insisto, hay gente joven que se va fuera. Asimismo, tenemos también una
cuenta clara de personas que estando fuera no han encontrado las expectativas laborales que
querían tener. Y entonces, han vuelto a Valencia forzadas por la situación también fuera porque a
pesar de su talento, de sus competencias profesionales no han encontrado ese hueco fuera.
Entonces, vuelven pero no vuelven digamos seducidas por las posibilidades que da Valencia sino
que vuelven obligatoriamente.
Y el cuarto segmento poblacional, que es al que usted ha hecho mención en la moción, son
aquellas personas que estando fuera, ese cómputo de 68.000 menos las que han regresado, que
Valencia tenga las posibilidades de volver.
Estando de acuerdo, insisto, con la exposición de motivos, con el enfoque de la moción, sí
que me hubiera gustado un análisis de todas las dimensiones del problema mayor. Porque insisto,
en la época del PP, en la época del tripartit, Valencia ahora mismo no seduce para volver a los
jóvenes. Pero también hay jóvenes que están en Valencia que tienen mucho talento y que no
encuentran posibilidades aquí, y tampoco se pueden ir fuera.
Ya digo, en esta primera parte, luego hablaré de alguna solución que también se ha
propuesto por parte de Ciudadanos aquí que ya hemos hablado, quería quedarme con eso, con
que es un diagnóstico que hizo incompleto y hay que tener en cuenta esos segmentos
poblacionales jóvenes los cuales pues no es que Valencia sea atractiva sino que están en la propia
Valencia y no encuentran posibilidad.”
L’equip de govern compartix el seu torn d’intervenció entre el delegat d’Innovació i Gestió
del Coneixement, Sr. Peris, i la delegada de Joventut i de Vivenda, Sra. Oliver.
Sr. Peris
“Buenas tardes. Sr. alcalde, Sras. y Sres. concejales.
De entrada, entender el planteamiento de la moción porque sin ninguna duda atiende a uno
de los grandes dramas sociales que vivimos en la ciudad de Valencia y en el conjunto del Estado
español. Pero en cierto modo nos resulta un tanto sorprendente porque que ahora ustedes vengan
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con una moción de este tipo preocupándose por la marcha del talento que es consecuencia directa
de la precariedad laboral no deja de sorprendernos en la medida que esa precariedad laboral es
fruto de unas políticas económicas concretas desarrolladas por un partido político concreto, que
es el PP que gobierna en el conjunto del Estado español.
En ese sentido, España es hoy el segundo país de la OCDE donde más ha crecido la
desigualdad. Concretamente, hay 13 millones de personas en riesgo de exclusión y según un
informe de Naciones Unidas nunca en España ha sido tan elevada la diferencia entre ricos y
pobres.
Usted hacía antes mención a la cuestión de la crisis. Se le puede atribuir esto a la crisis,
efectivamente. Pero la crisis no ha sido un fenómeno natural, no es un fenómeno ineludible. La
crisis ha tenido unas causas y unos responsables, ha sido consecuencia de unas decisiones
políticas en las que, por ejemplo, se ha decidido salvar a los bancos y no a las personas.
El punto de partida para desarrollar lo que usted está planteando aquí es entender que el
modelo económico que el PP desarrolló en esta tierra durante los últimos 24 años es un modelo
económico fallido, las evidencias lo muestran claramente. Los valencianos y las valencianas hoy
vivimos peor que a finales del siglo XX.
Sin duda, la juventud es uno de los rostros más visibles de esta crisis, del empleo en la
ciudad y en el conjunto de la Comunidad. Porque cuando hablamos de la gente que se tiene que
ir, resulta inaceptable los términos en los que lo hacía su ministra Fátima Báñez cuando hablaba
de movilidad exterior. El término no es ese, el término es exilio. La juventud es hoy expulsada
por las políticas económicas de su gobierno y por las leyes que las sostienen, ni más ni menos.
Y no nos engañemos, la juventud no volverá si la legislación laboral sigue penalizando a
los trabajadores, si no hay una reforma fiscal que garantice que paga más quien más tiene, que el
SMI no sube de esa inaceptable cifra de los 650 euros mensuales, más o menos, que no se actúa
contra los paraísos fiscales, la evasión de impuestos y la corrupción, y si se siguen recortando
derechos sociales y laborales.
En cualquier caso, a este gobierno efectivamente le preocupa esta cuestión y por eso
venimos trabajando en ella desde las diferentes áreas de gobierno. Concretamente desde la
Concejalía de Innovación seguimos trabajando por consolidar redes de colaboración entre actores
públicos y privados, incorporando cada vez más a la ciudadanía en determinados sectores
estratégicos por su potencialidad también como nichos de generación de empleo.
Desde InnDEA hemos desarrollado acciones específicas destinadas a los jóvenes, como el
programa Young Fish, formación en temas de creatividad y emprendimiento, programas
orientados a la creación de empresas o a la creación de startups.
Desde la Concejalía estamos apoyando también lo que es la incubación de proyectos
innovadores y a través de las ayudas de innovación social seguimos demostrando que la
rentabilidad económica no tiene porqué estar reñida con la creación de valor ambiental y social.
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Desde la Concejalía de Formación y Empleo se están impulsando programas orientados
específicamente a mejorar la empleabilidad de los jóvenes, como las lanzaderas de empleo, los
itinerarios para la creación y consolidación de empresas, entre otros.
Y asimismo desde las Concejalías de Juventud y Vivienda se vienen desarrollando también
medidas a este respecto que a continuación mi compañera María Oliver les explicará.”
Sra. Oliver
“Només afegir unes dades que és que, evidentment, la temporalitat en els joves menors de
30 anys en l’any 2016 ha arribat al 54 %, la jornada parcial els afecta en un 28,6 %, que s’ha
triplicat en huit anys. En termes absoluts, 2/3 dels treballadors més joves -fins als 24 anys- no
superen els 1.100 euros mensuals d’ingressos salarials i més d’un 50 % no arriba als 820 euros.
Parlar de talent és molt important, però jo crec que també és molt important donar suport a
una població que jo crec que ha estat abandonada per part del PP. En 2014 van ser vostés els que
van aprovar el Pla de la Joventut de la Ciutat de València. En el capítol IV de línies estratègiques
van oblidar l’estratègia del talent i també varen oblidar els 10 milions de pressupost que costava
ficar en marxa el Pla.”
La Presidència obri el segon torn de paraules.
Sra. Simón
“Muchas gracias.
Efectivamente, el problema del empleo tiene otros puntos de vista y hay distintos tipos de
desempleados, con distintas formaciones y con distintas inquietudes. Pero es que esta moción no
pretende que se haga un plan de empleo, lo del plan integran de empleo ya lo hemos pedido en
dos ocasiones en este Pleno y aún estamos esperando que se ponga en marcha el nuevo plan.
Aquí no estamos hablando de un plan de empleo para todo tipo de personas, de
formaciones y de inquietudes, estamos focalizándolo en un sector que es el de los ecosistemas
innovadores. Estamos hablando de propiciar un crecimiento inteligente basado en el
conocimiento y en la innovación que haga más competitivas a nuestras empresas y a nuestra
industria, y que genere puestos de trabajo que son esos puestos de trabajo altamente cualificados
que se han tenido que marchar.
Está muy focalizado en eso la propuesta que nosotros hacemos y ese es el mismo error que
comete el Sr. Peris. Cuando he empezado la moción, Sr. Peris, ya le he dicho que iba a ser
positiva, propositiva. Fíjese que he sido muy cuidadosa hablando de que la crisis era una crisis de
nuestro entorno europeo, he sido muy cuidadosa en no hablar ni de Zapatero ni de su desastrosa
política económica que nos llevó a los cinco millones de parados, ni al éxodo de miles de
jóvenes, ni al más del 60 % de paro juvenil de Andalucía.
Y lo he hecho precisamente para no caer en su juego, en el juego de ‘ y tú más’ que es a lo
que usted ha dedicado su intervención. Yo no voy a decir de quién es la culpa, ni de quién no.
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Ahora estamos aquí. ¿Ahora estamos dispuestos a rimar el hombro y trabajar o a lamernos las
heridas? Es que ahora le toca a usted, Sr. Peris, tomar las decisiones, ahora le toca a usted
ponerse a trabajar y hacer este plan. ¿Sí o no? ¿Lo quiere hacer o no lo quiere hacer? No me
cuente que se tuvieron que ir por no sé qué, no. Hoy, que es su responsabilidad, ¿va a poner en
marcha un plan o no?
Pues no, no lo va a poner en marcha porque lo que está haciendo es una propuesta
alternativa como todas las que hacen, porque al parecer tienen una instrucción de presentar
siempre una alternativa. Para que nunca salgan las que presentan los demás y que en realidad es
ambigua y luego no se va a cumplir. Es: ‘propongamos, hagamos, digamos…’, no. Concreción,
Sr. Peris. Un plan que tenga cuántas acciones, escritas negro sobre blanco, que comprometa
presupuestos, que comprometa servicios en concreto de los que tiene que depender cada una de
las acciones.
Le voy a decir lo que han hecho. Hoy mismo hemos visto que han eliminado casi 600.000
de inversión de La Harinera, que era para emprendedores innovadores. Hace unas semanas vimos
cómo usted mismo y su gente en Twitter anunciaban el fiestón del primer aniversario de Vit
emprende. Me alegro muchísimo, la única lástima es que se inauguró en diciembre con un poco
de retraso solo para poder hacer ver que lo hicieron ustedes.
No está mal. Han sido más rápidos en darse cuenta de que esto era bueno que con la Copa
América, que les ha costado un poco más pero al final se han dado cuenta. Y de esto también se
darán cuenta, pero que no lo paguen los valencianos, que no tengan que estar más tiempo sin
esto, por favor.”
Sr. Benlliure
“Muy breve.
Como antes le dije, estamos de acuerdo con toda iniciativa que sirva para traer el talento,
para capturar el talento, para que a Valencia regrese gente con expectativas laborales altas y con
buenas cualificaciones. Pero insisto, en el diagnóstico hay más dimensiones. Hay muchísima
gente con talento en Valencia que necesita trabajar, quiere trabajar. Porque es que si no el flujo
será de entrada y de salida.
Entonces, creo que las soluciones deben ser las mismas y más allá de los Business Angels,
más allá de las lanzaderas, más allá de la cultura de la startup, que está muy bien y que
obviamente es la fuente para poder llegar a esto que se quiera, parar el flujo migratorio para que
vuelva la gente, quiero recordar que aquí en el Pleno se han hecho iniciativas de mi grupo y se ha
hablado. Además, con Fernando Giner, mi compañero justamente es una persona que es experta
en la captación del talento y ha estado con su consultoría de empresa en temas vinculados a
puestos y equipos de alto rendimiento.
Pero yo, más allá de eso, lo que quiero concretar es que aquí mismo se han hecho
propuestas y se han dicho cosas por parte de Ciudadanos mucho más terrenales, donde la gente
joven en Valencia tiene que tener esa oportunidad laboral y gracias a su capacidad profesional
poder encontrar trabajo, ya digo, más allá de los estratos que haya de personas con diferente
capacidad.
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Aquí se hizo un mistery shopper de la ciudad de Valencia sobre la posibilidad de vivienda
y recordar que en el mes de octubre la Oficina de Vivienda Joven no funcionaba adecuadamente.
Ya con el tema de la vivienda, punto 3 de la Sra. Simón, ya nos gustaría que ahora mismo el
funcionamiento de la Oficina de Vivienda Joven estuviese a pleno rendimiento porque en su
época los problemas se derivaban a la Generalitat.
Asimismo, no se ha realizado una auditoría general en las cuatro dimensiones que he
dicho, tanto de las personas que están como de las que se van, como las que han vuelto sin las
expectativas cubiertas, como las que necesitan volver o quieren volver, o tienen la oportunidad de
volver, para junto con técnicos y segmento joven llegar a ver cuál es el verdadero diagnóstico del
problema, más allá de que luego todas las herramientas o todos los modelos de empresa que
capten el talento funcionen.
Luego, hay que ver si ideas como las que presentó Ciudadanos con el Plan de Empleo
Juvenil, era un plan de empleo pero basado en la PyME, que es la base de la Comunidad
Valenciana, en la cual las personas jóvenes –acuérdense que la aprobamos– por medio de una
ayuda y demostrando una cultura del esfuerzo y una capacidad determinada podían optar a
emplear ese dinero en la creación de empresas.
Es decir, no hace falta irse ya digo a grandes fuentes de capital, a grandes empresas, sino
un mismo emprendedor en la propia Comunidad Valenciana con ayudas, en este caso con
políticas municipales, puede emprender.
Luego, y ahí sí que me paso a otro estrato, las escuelas taller de las que tanto se ha hablado,
que ahí también se votaron. Se votaron el año pasado, han pasado ocho meses y en Nazaret, por
ejemplo, que es un sitio donde la gente necesita trabajar, donde necesitamos planes… [L’alcalde
li comunica que ha esgotat el seu segon torn d’intervenció].
Nada más, hay proyectos de habitabilidad y de coworking en los cuales se puede utilizar
vivienda municipal para poder trabajar y también poder habitar. Y recordemos siempre el
I+D+i+T, la innovación y la tradición. Es decir, nosotros somos una tierra singular, con negocios
singulares, acuérdense del Business Plan de la Ciudad del Artista Fallero y apostar por este
segmento también, que es muy nuestro y muy valenciano.”
Sr. Peris
“Sra. Simón, considera usted que no es pertinente aquí hablar de las políticas económicas
del PP y yo creo que sí porque la retención del talento va a venir determinada por una cuestión
que es absolutamente estructural, que es el tema de la precariedad en el empleo. Y la retención
del talento va a depender fundamentalmente de la calidad del empleo, si quiere usted de la
calidad del empleo cualificado que tengamos en la ciudad de Valencia. Pero eso no va a depender
únicamente de lo que hagamos aquí en la ciudad de Valencia, es una cuestión absolutamente
estructural porque si no incluso la propia idea de emprendimiento se puede constituir en una
forma más de precarización laboral.
En cualquier caso, me acusa usted de que las propuestas que hago yo aquí en la propuesta
de acuerdo son ambiguas. Mire, aquí se la tengo que devolver porque creo que para ambigua su
moción. Su moción lo que plantea es hacer una estrategia general e incluye ahí tres ideas que son
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tres ideas felices: vivienda, proyectos de I+D+i y trabajar por fomentar la creatividad, más
ambigüedad imposible.
Por ese motivo y con el ánimo 100 % constructivo de tratar de ver cómo trabajamos en esta
cuestión que yo le reconozco que es absolutamente importantísima para esta ciudad y en este
momento, por eso le planteamos esta propuesta alternativa en la que incluimos una serie de
medidas concretas para articularlas con los instrumentos que ya tenemos y con los que ya
estamos trabajando en el Ayuntamiento para potenciar lo que sería ese fomento del empleo
juvenil y esa retención del talento de la gente altamente cualificada que ha tenido que emigrar o
que exiliarse, como decía antes.
Por ejemplo, cuestiones que proponemos:
Promover el desarrollo de acciones coordinadas entre actores públicos, privados, academia
y sociedad civil para la promoción del empleo joven, con especial énfasis en la movilización de
fondos europeos.
También le planteo estudiar cómo los instrumentos de los que este gobierno se ha dotado,
por ejemplo, las cláusulas sociales en la contratación del Ayuntamiento, pueden ser también un
instrumento para fomentar el empleo juvenil digno y justo.
También le planteo una serie de cosas sobre cómo precisamente esta estrategia que usted
plantea para la ciudad de Valencia se tiene que articular con el programa de retención y retorno
del talento joven a promover por la Agencia Valenciana de la Innovación, y cómo la ciudad de
Valencia tiene que tener un rol activo y llevar la iniciativa en el desarrollo de esos programas.
También le hablo de cómo la compra pública innovadora y cómo los pilotos que vamos a
desarrollar en esta materia en este Ayuntamiento pueden ser un instrumento de fomento
específico para la inserción de jóvenes investigadores valencianos en los acuerdos con empresas
para el fomento de la I+D+i.
O sea, no es hablar de proyectos de I+D+i porque sí o porque suena bien, yo les estoy
diciendo de qué manera desde una institución concreta como es el Ayuntamiento y con unos
instrumentos concretos podemos trabajar por fomentar que esos proyectos de I+D+i puedan ser
útiles para desarrollar carreras profesionales de investigadores de aquí, que además favorezcan el
retorno de investigadores que se han tenido que ir al extranjero.
Y para cerrar, le planteo que nos comprometamos en el presupuesto de 2016,
identifiquemos todas las partidas presupuestarias que efectivamente contribuyen a estos
objetivos.”
VOTACIÓ
Se sotmet a votació en primer lloc l'alternativa subscrita pel delegat d’Innovació i Gestió
del Coneixement, Sr. Peris, i el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar-la pels vots a favor dels/de
les 22 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Compromís, Ciutadans, Socialista i València en Comú
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presents a la sessió (falta el Sr. Jaramillo); voten en contra els/les 9 Srs./Sres. regidors/es dels
Grups Popular presents a la sessió (falta la Sra. Puchalt). En conseqüència, decau la moció
original.
ACORD
"Vista la moción suscrita por la Sra. Simón, del Grupo Popular, sobre la estrategia de
atracción y gestión de talento, y de conformidad con la alternativa suscrita por el delegado de
Innovación y Gestión del Conocimiento, Sr. Peris, el Ayuntamiento Pleno acuerda:
Primero. Coordinar los diferentes recursos públicos y privados, tanto a nivel local como
autonómico, estatal y supraestatal para crear las condiciones que faciliten la inserción laboral de
nuestros jóvenes en Valencia, en empleos estables, de calidad y con capacidad de promoción
profesional. Para ello, se llevarán a término las siguientes medidas estratégicas:
Promover el desarrollo de acciones coordinadas entre actores públicos, privados, academia
y sociedad civil para la promoción del empleo joven, con especial énfasis en la
movilización de fondos europeos en los programas FSE (Fondo Social Europeo), EaSI
(Empleo e Innovación Social) y H2020.
Estudiar la viabilidad, de acuerdo a la legislación vigente, de incorporar y profundizar en la
empleabilidad juvenil como parte de las cláusulas sociales de contratación del
Ayuntamiento de Valencia.
Coordinar con la Generalitat Valenciana el futuro programa de retención y retorno del
talento joven promovido por la Agencia Valenciana de Innovación, de próxima creación,
para desarrollar su primer piloto en Valencia.
Orientar las próximas acciones piloto de Compra Pública de Innovación para el fomento
específico de la inserción de jóvenes investigadoras valencianas en los acuerdos con
empresas para el fomento de la I+D+i.
Concertar con actores públicos y privados presentes en Valencia la creación de Hubs
sectoriales en áreas de especial potencial de creación de empleo joven de alto valor
añadido: creación digital (animación y videojuegos), negocios verdes, smart city,
innovación social, etc., empleando, entre otros recursos, espacios de patrimonio municipal
para, además, ponerlos en valor.
Continuar desarrollando medidas que favorezcan el empleo juvenil.
Desarrollar políticas de juventud que favorezcan la representatividad social de las personas
jóvenes y su participación en la política municipal a través del refuerzo de sus
movimientos asociativos, que son los que conocen mejor la realidad juvenil.
Continuar desarrollando políticas que favorezcan el acceso de los jóvenes a la vivienda.
Segundo. Identificar en el Presupuesto 2017 las partidas presupuestarias específicas que
contribuirán a las medidas estratégicas descritas anteriormente."
37
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 35
ASSUMPTE:
Moció subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre mesures d'impuls per a la
transparència de l'activitat de comisions i Ple.
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MOCIÓ
"El pasado mes de enero, el Grupo Municipal Popular presentó a la Comisión Informativa
de Participación una moción para que el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Valencia
publicase todas las iniciativas que los grupos municipales formulan a las distintas comisiones
informativas y al Pleno para que los valencianos conozcan y valoren de forma objetiva la
actividad municipal que desarrolla cada uno de los grupos de forma que rindan cuentas de su
labor ante la ciudadanía a la que representan.
La Comisión aprobó una moción alternativa a la presentada por el Grupo Municipal
Popular con los mismos propósitos pero eliminando el plazo de ejecución de dos meses que
habíamos propuesto y trasladando al Grupo Interdepartamental de Transparencia la
responsabilidad de la puesta en marcha de esta medida 'lo más pronto posible' sin que a día de
hoy, transcurridos seis meses de dicho acuerdo, se haya puesto en marcha la medida.
En el mes de marzo, siguiendo el camino abierto por el acuerdo de la Comisión
Informativa de Participación del mes de enero, el Grupo Municipal de Ciudadanos formuló una
moción en dicha Comisión para que el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Valencia
publique información y seguimiento de las mociones aprobadas en comisiones informativas y
Pleno: texto de la moción, grupo municipal que la impulsa, enmiendas de los grupos, resultado de
la votación y estado de ejecución de la moción y la consignación presupuestaria si el acuerdo lo
requiere para su cumplimiento.
Pese al apoyo de todos los grupos municipales al contenido de dicha moción, el equipo de
gobierno propuso dejar la moción sobre la mesa para encargar un informe técnico para estudiar la
viabilidad técnica de la propuesta y así se acordó por unanimidad.
En el mes de abril, una vez entregado el informe técnico del SerTIC, se reitera ante la
Comisión Informativa de Participación el contenido de la moción del mes de marzo que se dejó
'sobre la mesa' y esta vez sí se aprobó la misma por unanimidad de todos los grupos municipales
pero a día de hoy el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Valencia sigue sin publicar la
trazabilidad de las mociones aprobadas.
Por todo lo anteriormente expuesto, la concejal que suscribe, en su nombre y en el del
Grupo Municipal Popular, formula las siguientes propuestas de acuerdo:
1. Que se ponga en marcha antes del 30 de septiembre de 2016 los acuerdos adoptados en
la Comisión informativa de Participación del mes de enero y de abril del presente año y se
publique en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Valencia las iniciativas que
presentan los grupos municipales a comisiones informativas y Pleno con las respuestas a las
mismas. Así mismo, que se publique la trazabilidad de las mociones aprobadas en comisiones y
Pleno actualizando dicha información mensualmente.
2. Dar traslado de este acuerdo a la Delegación de Administración Electrónica para su
cumplimiento."
ESMENA D’ADDICIÓ
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Esmena d’addició subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans:
“Tercero. La creación de un protocolo que, desde la Comisión de Participación,
comprometa al equipo de gobierno a dar cuenta de la evolución, cumplimiento y aplicación real
de las propuestas aprobadas tanto en las comisiones informativas como en los plenos, así como
su reflejo en posteriores presupuestos anuales en caso de ser necesario.”
PROPOSTA ALTERNATIVA
Proposta alternativa subscrita pel segon tinent d’alcalde coordinador de l’Àrea de
Participació, Drets i Innovació Democràtica, Sr. Peris:
“Primero. Que se ponga en marcha lo más rápido que sea posible técnica y jurídicamente
los acuerdos adoptados en la Comisión Informativa de Participación del mes de enero y de abril
del presente año, y se publique en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Valencia las
iniciativas que presentan los grupos municipales a comisiones informativas y Pleno con las
respuestas a las mismas. Así mismo, que se publique la trazabilidad de las mociones aprobadas
en comisiones y Pleno, actualizando dicha información mensualmente.
Segundo. Dar traslado de este acuerdo a la Comisión Interdepartamental que ya trabaja en
las mejoras necesarias para que este Ayuntamiento camine hacia el cumplimiento de la ley y las
mayores cuotas de transparencia y gobierno abierto, para que se cumplan los acuerdos de Pleno y
comisión.”
DEBAT
La Presidència obri el primer torn de paraules.
Sra. Simón
“El pasado mes de enero el Grupo Popular presentó una iniciativa en la Comisión de
Participación para que en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Valencia se publicaran
todas las iniciativas de los grupos municipales, de los grupos de la oposición, todas las que se
plantearan tanto en los plenos como en las comisiones de forma que los valencianos pudieran
conocer y valorar cuál es la actividad de cada uno de los grupos.
Esta moción fue rechazada por el equipo de gobierno, aunque se aprobó una alternativa en
términos muy similares. Eso sí, como suele suceder, cambiando el plazo de ejecución. Como ha
dicho antes mi compañera Sra. Bernal, tienen alergia a los plazos, se suprimió el plazo de dos
meses para ejecutarla sustituyéndolo por ‘lo antes posible’. A fecha de hoy, transcurridos seis
meses desde el acuerdo, no se ha puesto en marcha la medida.
Un par de meses después, en marzo, el Grupo Municipal Ciudadanos formuló una
iniciativa similar a la que nosotros habíamos presentado unos meses atrás, incluyendo además
que se añadiesen una serie de enlaces en esa publicación web con información adicional sobre el
estado de ejecución o sobre la consignación presupuestaria.
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De nuevo todo fueron buenas formas en la Comisión, todos estamos de acuerdo, pero la
realidad es que se quedó sobre la mesa para recabar un informe técnico sobre su viabilidad. Al
mes siguiente ya había llegado el informe técnico, que lógicamente no tenía mucha complejidad
porque como era de esperar los servicios técnicos dijeron que colgar unos pdf en una website es
algo sencillo y ponerle unos enlaces tampoco es una cosa muy complicada, incluso se podía
hacer con medios propios. Por lo tanto, se aprobó por unanimidad.
¿Hoy por qué lo traemos aquí? Pues porque la realidad es que desde que se realizó ese
informe técnico no se ha vuelto a saber nada. Consultados con los técnicos del Sertic nos
aseguran que allí nadie les ha encargado ese trabajo, no se han iniciado los trabajos para ponerlo
en marcha.
Y lo que ha pasado con esta moción pues es precisamente lo que justifica que nosotros la
hayamos presentado hoy para que no pase como viene siendo habitual y es que se aprueban
muchas mociones, tanto en los plenos como en las comisiones, muchas de ellas alternativas
forzadas –porque lo estamos viendo– que el equipo de gobierno nunca hubiera tomado, pero con
tal de no aprobar la moción de la oposición le cambiamos una coma y la aprobamos. Pero la
realidad es que la metemos en el cajón y luego no la cumplimos.
Nosotros pensamos que uno de los pilares de la transparencia en las administraciones,
sobre todo en las administraciones públicas, es la rendición de cuentas y entendemos que una
manera de rendir cuentas a la ciudadanía es que sepan a qué nos dedicamos, a qué dedicamos
nuestro tiempo y nuestro trabajo. Y los grupos de la oposición deberían poder tener ese enlace en
las páginas web donde conste toda la actividad del grupo, las mociones, todas las iniciativas,
preguntas que realicen a los plenos y a las comisiones.
Creo que esa transparencia es obligada para nosotros y también para ustedes.”
Sr. Estellés
“Sra. Simón, ambos coincidimos en que los acuerdos están para cumplirse y estamos
reclamando esto, está usted reclamando esto y yo también. Me sumo a usted porque en su moción
de enero el plazo era lo más pronto posible y en mi moción de marzo el plazo era dos-tres meses,
y justamente este mes es el límite del plazo. Yo esperaba que estuviese el Sr. Jaramillo porque,
entre otras cosas, él nos debería explicar hoy porqué no se han puesto en marcha las dos
mociones. No está, supongo que alguien de ustedes responderá por él.
Agradezco de antemano que haya citado una iniciativa nuestra en la moción por cuanto son
complementarias, ustedes hicieron para que se subiese a la web tanto mociones como preguntas y
nosotros añadimos una moción que creo que va a marcar también su tiempo aquí, su época aquí,
que fue el hecho de que las mociones de Pleno y comisiones estuviesen en la página web en el
Portal de Transparencia y fueran visibles todos sus hitos, desde el partido que la pone pasando
por la alternativa o enmienda, lo que se votó, las fechas de su puesta en marcha, los compromisos
de puesta en marcha, todas las acciones derivadas para su implementación y su finalización, y
todos los aspectos presupuestarios derivados de la misma, en un entorno familiar, amigable.
Interactivo y casi a tiempo real. De tal manera que con un clic la ciudadanía pueda tener una
rendición de cuentas prácticamente, insisto, a tiempo real.
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Simplemente recordar que el Grupo Ciudadanos hemos presentado 134 mociones y 648
preguntas. E igual que ustedes, creo que después de un trabajo muy importante de recuperar
información, de hablar con segmentos poblacionales, de hablar con colectivos, de hablar con
personas, y también de trabajo mucho nuestro, de los grupos. Es muy bueno que la ciudadanía
también conozca lo que hacemos los partidos políticos, las iniciativas que favorecen la calidad de
vida de Valencia y de los valencianos y que puedan estar en la web.
Pero más allá de eso, yo sí que quiero cerrar el círculo –y aquí acabo mi primera
intervención y posiblemente la segunda, a razón de lo expuesto– añadiendo una enmienda que
entiendo que van a aprobar los señores del PP. Porque ahora mismo tenemos las mociones
expuestas en la web y dando su trazabilidad, pero nos queda el mecanismo por el cual nos
aseguramos que los acuerdos se están cumpliendo más allá que la moción cuando la escribamos
pongamos que se dé cuenta al Pleno en el plazo de x tiempo. Más allá de esa herramienta que
podemos tener a la hora de aprobar una moción, que las mociones que se aprueban vengan de
donde vengan y sean de quien sean se puedan garantizar que los plazos se están cumpliendo.
Había dos maneras de hacerlo. Una manera podía ser crear una comisión nueva de
seguimiento de mociones, pero era quizás la reunión de la reunión. Todo era para evitar que
hagamos la moción de la moción que reclame que se cumplan las mociones.
Por otra parte, la enmienda que proponemos es que dentro de la Comisión de Participación
se establezca un procedimiento por el cual se garantice que se vaya dando cuenta del
cumplimiento de las mociones aprobadas en el Pleno y Comisión, y se garantice esa trazabilidad.
Pero desde el punto de vista, insisto, no que está en la web porque puede estar en la web pero
puede estar parada, sino que nosotros los partidos políticos nos demos cuenta del cumplimiento
de las mismas y de los hitos tanto presupuestarios como de actuación de las mismas.
Entiendo como he dicho, he quedado con la Sra. Simón que añadiremos la enmienda de
adición y quiero que lo consideren porque ahora mismo no tenemos una rendición de cuentas
continua de esas mociones, y la ciudadanía tampoco. Independientemente de que se pongan en la
web.”
Sr. Peris
“Retomamos el debate de nuevo y está bien el hecho de que tratemos de buscar consensos
en los debates y en las propuestas, pero también han tenido ustedes 24 años para buscar esos
consensos y no es que hayan abusado precisamente de ellos, ¿no?
Lo que se nos presenta aquí en esta moción es una recopilación de todas las aportaciones
que se han venido haciendo en el campo del gobierno abierto y la transparencia desde los dos
grupos de la oposición y que han sido presentadas fundamentalmente en la Comisión de
Participación.
Es un listado que nosotros hacemos nuestro y que de hecho hemos hecho nuestro en la
Comisión. De hecho las mociones que allí se han aprobado han recogido la esencia de las
propuestas que han venido desde la oposición e incluso una de ellas en un momento dado
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recuerdo que la dejamos encima de la mesa para perfilar que técnicamente fuese viable, estuvo
un mes paralizada y al mes siguiente llegó y se aprobó si no recuerdo mal textualmente, tal como
había sido planteada.
Por eso, en ese sentido creo que la voluntad del gobierno está siendo recoger las propuestas
que vienen desde la oposición pero siempre desde la premisa de lo posible. Lo que no queremos
en esta materia es vender humo, ni sobre todo utilizarlo como arma arrojadiza entre partidos. Por
eso planteamos una alternativa –que se os debe haber hecho llegar, la tenéis– que enmarca todo
lo que se propone en la moción original, pero lo enmarca dentro de lo que es la realidad de la
institución en la que estamos.
Y es que, queramos o no, el Ayuntamiento de Valencia es una gran institución que lleva
ignorando conceptos como participación y transparencia durante décadas y los procesos
administrativos que se requieren para poner en marcha los cambios en profundidad que queremos
implantar en esta materia, y que creo que van en la línea de lo que en este momento se plantea en
la moción presentada por la oposición, queremos llevarlos a cabo pero requieren de esos
procedimientos.
Por ello se creó el Grupo Interdepartamental, un grupo con técnicos de la casa que debe ir
estudiando y analizando de qué manera transformar todos los procedimientos administrativos
para dotarnos de una auténtica transparencia y que esta institución tenga realmente lo que tantas
veces hemos hecho, unas paredes verdaderamente de cristal.
En este sentido sí que les quiero decir una cosa muy claramente y es que nosotros tenemos
más prisa que ustedes, se lo aseguro, en que se lleven a cabo todas estas cuestiones. Han tenido
24 años los señores del Grupo Popular para poner en práctica cualquiera de las propuestas que
ahora plantean, pero no lo han hecho.
En cambio, nosotros ya estamos en ello junto con los técnicos, la dirección política está
dada y se está trabajando en ello. Les aseguro que estamos deseosos de mostrar todo lo que
hacemos de la manera más transparente posible. Agradecemos las aportaciones y se tendrán
siempre en cuenta e iremos más allá. Vamos a poner los cimientos para que gobierne quien
gobierne no pueda saltarse a la ciudadanía y no puedan volver a tomarse decisiones opacas para
el interés de unos pocos.
En ese sentido sí que me gustaría destacar que hay dos formas de plantear estas cuestiones,
una más constructiva entiendo yo y otra más de someter esas propuestas y estas iniciativas a una
lucha política entre partidos, que creo que no es en absoluto positiva para esta cuestión. Quiero
destacar que el Grupo Interdepartamental que hemos creado está en funcionamiento y es allí
donde se pueden recoger las aportaciones. De hecho, se ha reunido dos veces desde su creación y
concretamente los grupos de trabajo que emanan de él lo hacen de forma continuada.
En este Grupo Interdepartamental tienen asiento reservado los partidos políticos. La última
reunión fue hace 20 días pero su partido, el Grupo Popular, no solo no llevó este tema al equipo
de trabajo para que se valorase porque allí es donde se puede valorar las prioridades junto con el
resto de propuestas, etc., sino que ni siquiera asistió a esa reunión del Grupo Interdepartamental.
Si realmente a uno le interesa la transparencia y el gobierno abierto creo, que debe trabajar en los
espacios específicos que hemos creado para hacerlo de manera dialogada y constructiva.
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Les he presentado una moción alternativa que como habrán constatado rehúye el
compromiso de una fecha porque creo que tiene que ser puesta precisamente en este Grupo
Interdepartamental y porque cuando ustedes plantean como fecha antes del 30 de septiembre creo
que no es casualidad, creo que ustedes saben que eso en este momento no se puede plantear
porque agosto es inhábil.”
La Presidència obri el segon torn de paraules.
Sra. Simón
“Sr. Estellés, me parece oportuna la enmienda de adición que nos han propuesto y la
aceptamos.
Sr. Peris, grupos de trabajo, muchos. Se ha reunido dos veces, como bien ha dicho. Fui a la
primera reunión, no pude estar el otro día por motivos personales. Grupos de trabajos,
reuniones…, pero trabajo poco. De verdad cosas para hacer, poco. Mucho contar lo que se va a
hace, pero hacer nada.
El Reglamento de Participación lo hicimos nosotros. Ahora ustedes van por ahí diciendo
que es suyo e incluso lo trajeron aquí para dar cuenta al Pleno cuando no hacía falta. Y en las
publicaciones ponen que se dio cuenta al Pleno en octubre para que parezca que lo hicieron
ustedes, si es que es de risa. Se aprobó en abril, con la abstención de su grupo, de su partido, de
los que estaban aquí, y con los únicos votos a favor del PP.
El Portal de Participación lo pusimos en marcha nosotros. Ustedes lo quitaron, fue lo
primero que hicieron cuando llegaron. ‘Es que hay que remodelarlo técnicamente’. Un año ha
pasado y no lo han vuelto a poner. Las únicas cosas que se han hecho en materia de
transparencia, además de crear un sinfín de grupos de trabajo que no hacen más que reunirse y
hablar pero que no ejecutan nada, han sido a propuesta del PP.
Llevamos una moción a la Comisión para que se pusieran los sueldos de los coordinadores,
directores generales y altos cargos del Ayuntamiento y la tuvieron que aprobar porque no
tuvieron más remedio, si no, no lo hubieran hecho. Llevó el Grupo de Ciudadanos una moción a
la Comisión de Hacienda para que los contratos menores se diera publicidad en el Portal de
Transparencia mensualmente, la aprobaron en enero y no la han ejecutado todavía. ¿Pero qué me
está contando?
En los últimos plenos hemos estado oyendo aseveraciones tan rastreras por gente de esa
bancada como que en este Grupo la gente no venía a trabajar, ni había ninguna iniciativa, ni
ninguna actividad del Grupo Popular. Eso es lo que queremos evitar. Que la gente juzgue, que lo
vean. Este Grupo, 178 iniciativas entre plenos y comisiones este mes. Eso es lo que ustedes no
quieren que vea la gente, quién trabaja y quién no trabaja.
Si es muy sencillo, es tan fácil, lo tiene usted tan claro, lo hemos aprobado hace meses,
pues cuélguenlo en la web.
Su alternativa, no. ¿Por qué? Sean valientes. Ustedes hablan de consenso. Nosotros durante
todo el tiempo en que gobernamos lo que fuimos es honestos con la oposición y cuando había
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que llegar a un consenso se llegaba a un consenso, pero cuando no nos parecía oportuna la
moción votábamos en contra y éramos valientes. No nos escondíamos detrás de una alternativa
vacía que luego se queda en un cajón y no se cumple.”
Sr. Estellés
“Hoy, Sr. Peris, aparte de inundarnos el Pleno con alternativas en el límite del tiempo, digo
todos ustedes, no solo usted.
Quiero diferenciar dos temas. Una cosa es lo vinculado al Grupo Interdepartamental, que
son aquellas mociones que tienen que ver con transparencia y que se fijen fechas. Y bien,
podemos acudir a las reuniones, nos pueden contar lo que quieran, pero las fechas no se están
cumpliendo. El caso de mi moción que quedó sobre la mesa ponía que, salvo motivos de fuerza
mayor, yo quiero hoy que se me explique y no se me ha explicado.
Por otra parte, el otro tema no solo es lo vinculado a mociones de transparencia sino a
mociones en general. Ya lo he dicho antes, 134 mociones, 645 preguntas. Y de esas mociones
que hemos presentado alguna se ha convertido en alternativa, algunas se han enmendado, algunas
se han votado a favor, otras no.
De todas las mociones que todos los grupos han presentado y se han votado a favor, y por
lo tanto en ese momento se votan a favor mayoritariamente se compromete este pleno con la
ciudadanía en su puesta en marcha, necesitamos saber cómo van. Pero no solo por nosotros, no
solo para saber como grupos políticos cómo está funcionando cada moción, cuál es el hito o en
qué momento de implantación está, sino es porque se publique y la ciudadanía lo tenga.
Están vinculados, son dos sucesos vinculados. Es el hecho de que nosotros queremos tener
el control de lo que se ha aprobado y a su vez la ciudadanía necesita y tiene que saber qué se ha
aprobado para poner en valor nuestro trabajo, no por otra cosa. Porque como representantes
suyos tenemos que poner en valor también nuestro trabajo con ellos y ellos, la ciudadanía, ver
que los partidos políticos están yendo en la dirección que Valencia necesita.
Y eso no se está viendo, Sr. Peris. Más allá de los plazos de mociones de transparencia,
necesitamos un mecanismo de control para saber y para dar cuenta el gobierno cómo están las
mociones que se presentan y qué mecanismos de puesta en marcha hay.”
Sr. Peris
“Como decía, las propuestas que se presentan hoy aquí han sido aprobadas previamente en
Comisión Informativa y por lo tanto son propuestas que este equipo de gobierno ha hecho suyas
y se van a llevar a cabo. No tenga la menor duda que somos los primeros interesados en que eso
se ponga en marcha y se pueda ampliar la información que en estos momentos se ofrece a la
ciudadanía sobre la dinámica de los plenos, todo el resto de cuestiones, las mociones de las
comisiones informativas, el seguimiento, los compromisos de los acuerdos y todo el resto de
contenidos que en las mociones se desarrollaron.
Pero aquí el tema es una cuestión de fechas y aquí es cuando les planteaba que teníamos
dos formas de plantear esta cuestión. Cuando ustedes plantean hacerlo antes del 30 de septiembre
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saben que en este momento plantearlo así, está planteado para que no sea posible tenerlo para el
30 de septiembre, saben que agosto es prácticamente inhábil y queda el plazo de un mes para
estas peticiones eso técnicamente no va a ser factible.
Por eso le presentamos la moción alternativa porque en los contenidos estamos
absolutamente de acuerdo, pero siempre dentro de lo posible, dentro de lo que tenemos capacidad
en este momento de hacer dentro de lo que es el marco de la institución.
Ese planteamiento de las fechas es lo que me hace pensar a mi que no sé si realmente
ustedes están queriendo construir en todo esto o están buscando contrastar o ponernos, digamos,
en la tesitura de tenerles que decir que no ahora o tener que reconocer el 30 de septiembre que no
era posible desarrollar estas medidas en el plazo que ustedes decían.
Por eso les decimos que no a ese plazo, les planteamos una propuesta alternativa y también
les decimos que vamos a llevarlo a cabo, desde luego. Y lo más rápidamente posible. Pero
siempre dentro de lo posible, de lo que es posible con las herramientas de las que disponemos y
que ustedes nos han dejado. Y no tengan la mínima duda de cuánto deseamos enseñar la gestión
actual que se está realizando desde el equipo de gobierno y desde todo el conjunto de grupos de
esta cámara.”
VOTACIÓ
Se sotmet a votació en primer lloc l'alternativa subscrita pel delegat d’Innovació i Gestió
del Coneixement, Sr. Peris, i el Ple de l'Ajuntament acorda aprovar-la pels vots a favor dels/de
les 16 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Compromís, Socialista i València en Comú presents a la
sessió (falta el Sr. Jaramillo); voten en contra els/les 15 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Popular
i Ciutadans presents a la sessió (falta la Sra. Puchalt). En conseqüència, decau la moció original,
així com l’esmena d’addició acceptada per la proponent.
ACORD
"Vista la moción suscrita por la Sra. Simón, del Grupo Popular, sobre medidas de impulso
para la transparencia de la actividad de comisiones y Pleno, y de conformidad con la alternativa
suscrita por el delegado de Participación Ciudadana y Acción Vecinal, Sr. Peris, el Ayuntamiento
Pleno acuerda:
Primero. Que se ponga en marcha lo más rápido que sea posible técnica y jurídicamente,
los acuerdos adoptados en la Comisión informativa de Participación, Derechos e Innovación
Democrática del mes de enero y de abril del presente año, y se publique en el Portal de
Transparencia del Ayuntamiento de Valencia las iniciativas que presentan los grupos municipales
a comisiones informativas y Pleno, con las respuestas a las mismas. Así mismo, que se publique
la trazabilidad de las mociones aprobadas en comisiones y Pleno actualizando dicha información
mensualmente.
Segundo. Dar traslado de este acuerdo a la Comisión Interdepartamental, que ya trabaja en
las mejoras necesarias para que este Ayuntamiento camine hacia el cumplimiento de la ley y las
mayores cuotas de transparencia y gobierno abierto, para que se cumplan los acuerdos de Pleno y
comisión."
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38
RESULTAT: REBUTJAT
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 36
ASSUMPTE:
Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre mesures fiscals per a la ciutat
de València.
__________
S’absenta de la sessió l’alcalde. Presidix el primer tinent d’alcalde, Sr. Calabuig.
__________
MOCIÓ
"En el Grupo Popular defendemos que la acción de un gobierno local puede ayudar en gran
medida a mejorar y favorecer el desarrollo económico de una ciudad, y con ello estimular y
fomentar la creación de empleo, la mejor política social que se puede llevar a efecto por una
formación política. Las políticas por él impulsadas pueden ser determinantes para nuestro futuro.
En esta misma línea creemos que desde el Ayuntamiento de Valencia se debe adoptar
medidas capaces de favorecer el crecimiento económico en nuestra ciudad, medidas acordes y
necesarias para cada momento y que deben ser adoptadas desde el mayor consenso posible.
En estos momentos estamos pendientes de que se decida el modelo fiscal que se aplicará
en Valencia en el próximo año y sobre el mismo se diseñará y aprobará el Presupuesto de
Valencia para el 2017, que constituye un elemento esencial de la vida municipal.
El Grupo Popular considera que es momento de actuar con responsabilidad, de realizar
entre todos un esfuerzo y llegar a consensos básicos fundamentales que nos permitan además de
ganar estabilidad y confianza, establecer los pilares básicos sobre los que se guiará la política
económica de Valencia para el próximo año.
En materia presupuestaria es primordial actuar con previsión, saber anticiparse a las
necesidades de los vecinos y tomar iniciativas que redunden en su beneficio. Este es el principal
objetivo de esta Moción.
El Grupo Municipal Popular propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de una serie
de medidas que persiguen no agravar la presión fiscal de los valencianos, facilitar su relación con
la Administración y en definitiva mejorar la gestión y el desarrollo económico en Valencia.
A lo largo del presente año se han adoptado medidas en materia fiscal y económica que
han despertado incertidumbre y desconcierto en buena parte de la sociedad valenciana.
El gobierno municipal lejos de contribuir a impulsar la actividad económica en Valencia ha
tomado una serie de decisiones que pueden hacer peligrar el ritmo de crecimiento económico que
atravesaba nuestra ciudad.
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Por este motivo y para encauzar el escenario fiscal en nuestra ciudad, presentamos ante el
Pleno del Ayuntamiento esta Moción cuyas propuestas van en beneficio de todos los
contribuyentes de Valencia.
De acuerdo con todo ello, el concejal que suscribe formula la siguiente propuesta de
acuerdo:
1. Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento a fijar unos acuerdos básicos de cara a la
elaboración del Presupuesto municipal para el 2017 que den prioridad a las políticas sociales, se
incrementen los recursos que favorecen el acceso al empleo, así como el desarrollo económico de
la ciudad.
Asimismo, debe garantizar la atención social y la calidad urbana en nuestra ciudad. Tiene
que prever inversiones de forma equilibrada en todos los distritos de la ciudad y asegurar la
mayor calidad en la prestación de los servicios públicos municipales.
2. Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento a que se acuerde no subir los impuestos
municipales para los próximos años, especialmente no aumentar la carga fiscal a los
contribuyentes, a las familias, a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas
valencianas, y a los emprendedores como fórmula clave para activar el consumo e impulsar la
actividad económica en la ciudad.
3. Mejorar la gestión en la administración tributaria y conseguir un servicio más próximo
al ciudadano."
DEBAT
La Presidència obri el primer torn de paraules.
Sr. Monzó
“Presentamos una moción al Pleno sobre las medidas fiscales para la ciudad de Valencia en
los próximos presupuestos. Quisiéramos destacar, en primer lugar, que nos encontramos en una
fase previa a la elaboración de este presupuesto municipal que es el instrumento financiero más
importante del que dispone el gobierno local para trazar la política económica y por ello nos
parece oportuna y necesaria la propuesta de acuerdo de esta moción.
Es cierto que todavía no tenemos conformado gobierno y que no está delimitado el techo
de gasto que marca el punto de partida del propio presupuesto, pero las previsiones económicas
respecto de la marcha económica y de la recaudación tributaria del ejercicio hacen prever que al
menos estaremos en un contexto similar, si no mejor, al que hemos tenido a lo largo de este
ejercicio 2016.
Para el PP esto es una buena noticia. Es una buena noticia que se haya reducido el déficit
en más de 50.000 millones desde que hemos estado gobernando en el Gobierno de España. Es
una buena noticia que se hayan generado más de un millón de empleos en los dos últimos años y
que probablemente se vayan a generar otros tantos en los dos próximos años. Es una buena
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noticia que se incrementen las exportaciones. Y en general es una buena noticia para la ciudad de
Valencia y para el conjunto de los españoles el que tengamos una previsión de crecimiento
–según Hispalink– para el próximo año de 2,7 % en la economía.
Por todo ello, lo que creemos es que este tipo de políticas que hemos ido desarrollando
generan empleo, hay que tomar las decisiones que corresponden en cada momento y esto es la
mejor garantía de que podamos tener un crecimiento y, por tanto, los presupuestos municipales
puedan ir aumentando año tras año.
Hemos escuchado aquí recientemente que España ha retrocedido al siglo XX en cuanto a
precariedad laboral, en cuanto a riesgo de exclusión social y mi pregunta al Sr. portavoz de
València en Comú, o del Grupo Podemos que es el que hace las propuestas a nivel general, es:
¿Cuáles son sus recetas para salir y para mejorar los presupuestos? ¿No las del siglo XX?, ¿son
las del siglo XIX del Sr. Marx? ¿Es incrementar el presupuesto general del Estado en 100.000
millones de euros? Esto es lo que han propuesto ustedes. ¿Es incrementar el presupuesto de este
municipio en un porcentaje subiendo los impuestos a los valencianos? ¿Son esas las recetas para
mejorar el presupuesto del año que viene? Porque eso nos lleva a Venezuela, a Grecia y a
Argentina. Esas son sus propuestas y sus resultados, propuestas y resultados.
En contra de ello lo que queremos establecer es algo diferente, es llegar a un acuerdo de
mínimos. Aquí se habla de diálogo pero nunca hay consenso, todavía no han aceptado una
propuesta de la oposición. Se habla de transparencia, se habla de participación, pero esta
transparencia y participación son con ustedes mismos porque no escuchan a los demás. Y en el
caso de que nos escuchen, nunca aceptan ninguna de las propuestas. Esta propuesta lo que intenta
es eso, es llegar a un consenso y a un marco presupuestario común que pueda dar estabilidad al
municipio en los próximos años.
Por último, destacar que lo que se pretende es en tercer lugar contribuir a afianzar el
crecimiento económico en la ciudad de Valencia, contribuir a una mayor estabilidad y confianza,
y generar la confianza, como digo, en materia económica para eliminar la incertidumbre que
estamos viendo y que hemos vivido después que se había alcanzado un consenso en el comercio
local por más de 27 miembros que forman la Mesa de Comercio y parece que en este momento
pues ese consenso está en peligro.
Para poder atraer inversiones y sobre todo para poder hacer algo que hemos dicho desde el
primer día, ¿cómo quieren solucionar el riesgo de exclusión social cuando les hemos dicho que
aporten cinco millones de euros precisamente a esa gente a los que el estudio según AROPE,
según Europa, están en mayor precariedad y en mayor necesidad por exclusión social, y nos han
dicho que no? ¿Cómo quieren solucionar la precariedad laboral si les hemos dicho que aporten
cinco millones de euros para poder aportar a políticas de empleo, fundamentalmente a los
jóvenes, y también nos han dicho que no? ¿Nos pueden explicar cómo quieren hacer todo esto?
Porque siempre es criticar lo que se hace, pero a la hora de aportar soluciones no las hay.
Por tanto, esta moción lo que quiere en definitiva es priorizar este tipo de políticas,
incrementar los recursos para favorecer el empleo, fundamentalmente juvenil, asegurar la calidad
urbana de una forma equilibrada y sostenible en las pedanías y en los distintos distritos, mejorar
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la gestión de la administración general del servicio de Informática para coordinarse con el resto
de servicios y no que cada uno vaya de por libre, y sobre todo no aumentar la presión fiscal en la
ciudad de Valencia.
Estos son los cinco objetivos que pretendemos con la moción.
Gracias.”
__________
Es reincorpora a la Presidència l’alcalde.
__________
Sr. Giner
“Muchas gracias.
Efectivamente, Sr. Monzó, la propuesta de acuerdo de la moción nos parece evidentemente
lógica. Vamos a ver, aquí hay que dar prioridad a la política social. Nos parece importante no
subir los impuestos, y ahora matizaré ese punto. Y sobre todo, también mejorar la gestión
administrativa tributaria y que el ciudadano tenga mayor conciencia tributaria, que haya
información. En esta línea vamos a apoyar la propuesta.
Sobre el tema de no subir los impuestos para el ejercicio del 2017, nos preocupa lo que ha
pasado en el 2016 con la subida del IBI de los comercios que ya en la Comisión de Hacienda
pedimos a Isabel Cosme, representante del comercio valenciano, que estuviese presente para
explicar su propuesta. Nos gustaría que eso se atendiera y se escuchara con cariño. Nos parece
importantísimo que comprendamos que el pequeño comercio está en una situación complicada y
que esta subida de impuestos del IBI de una manera directa está gravando la situación. Hay una
propuesta para septiembre que esperamos que pueda ser atendida. Entonces, es una subida de
impuestos. Pero también sería, Sr. Monzó, que se escuchara a la Sra. Cosme cuando tenga que
exponer su situación. Es esa observación.
Y sobre el tema de la política social, tengo que volver a decirlo: si volvemos a tener un
Consejo Social de la Ciudad el año que viene donde usted plantea, Sr. Ribó, propuestas de
vivienda social, etc., y luego llega julio del 2017 y no se ha hecho nada pues tendremos que
volvérselo a decir. Es un aspecto importantísimo. No es un tema de gestos, es un tema de trabajo.
Por lo tanto, nos parece importante que el presupuesto recoja esta situación, pero sobre todo que
se ejecute esa realidad.
Esto no va a servir de nada si el tripartito no tiene un proyecto de ciudad, este es el
principal problema. Más que una ideología, Sr. Ribó, lo que necesita esta ciudad es un proyecto
que nos diga dónde quiere llevar a la ciudad el 2019. Esta es nuestra propuesta.
Por lo tanto, política social sí, Sr. Monzó. Que no se suban los impuestos, también. Pero
sobre todo que se pueda revisar el IBI del pequeño comercio y que, lógicamente, exista esa
mejora de la gestión de la administración tributaria.”
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Sr. Vilar
“Bona vesprada.
Sra. Simón, esté usted tranquila. A usted le preocupaba que dijéramos que sí. No vamos a
votar a favor de la moción, para que se tranquilice, para que lo tenga claro desde el principio. Y
eso que hay cosas que a mí me gustaría, ¿eh? Porque el punto 3, aparte de todo lo que luego he
leído, dice: ‘Mejorar la gestión en la administración tributaria y conseguir un servicio más
próximo al ciudadano’.
Realmente me lo pone muy fácil porque una administración tributaria que no tenía en
inspección más que dos auxiliares es fácilmente mejorable. Una inspección tributaria, que el
ICIO no tenía ni un solo arquitecto técnico para hacer la inspección; mira que es fácil. O por
ejemplo, el otro día acompañé al Sr. Galiana a presentar una novedad: que se pudieran pagar
sanciones por aplicación, por app, a lo mejor eso es más nuevas tecnologías, pero con tarjetas
bancarias. Una cosa que se paga en todos los bares y en la tienda de la esquina, y aquí no se
utilizaba. Mejorar eso la verdad que es fácil, debería votar que sí porque es muy fácil de hacer.
Presupuestariamente no tenemos problema, anulamos las seis plazas esas de personal
eventual de confianza y hay dinero para todo. Parece que a lo largo de toda la mañana ha sido
recurrente que las seis plazas estas de personal de confianza, que son para todos, son el
desequilibrio financiero más importante de la historia municipal. Tampoco les he oído decir a
ningún portavoz que renuncia a los suyos que les puedan tocar para ayudar un poco a todo esto.
En todo caso, no queremos subir los impuestos. El año pasado hubo ya una subida puntual
a determinadas unidades fiscales limitadas, muy limitadas. Porque ustedes saben los centenares
de miles de recibos que se emiten de unidades fiscales, sin contar la rústica, solo con la urbana y
los bienes de inmuebles especiales son centenares de miles.
Y nosotros sí que vamos a ser sensibles, somos sensibles, estamos escuchando a
determinados sectores con los cuales se podría hablar de algunos ajustes específicos y puntuales.
Pero es que esta mañana hemos aprobado en uno de los puntos del orden del día, no recuerdo
cuál, que las sociedades musicales van a tener una bonificación -en el caso que la presenten en
condiciones- del IBI de sus inmuebles, de sus locales, del 95 %.
Es decir, ¿qué hacemos nosotros? Rebajamos los impuestos. Otros subieron el IVA cultural
al 21 % y no iban a subir el IVA. Nosotros hoy, aparte de predicar que estamos en contra del IVA
al 21 %, pero como no corresponde a esta corporación hemos dado un poco de trigo y bajamos el
IBI a las sociedades musicales, que tienen un aspecto no solo cultural, además la institución que
representan las bandas de música, las sociedades musicales para los valencianos.
Por consiguiente, no la vamos a admitir porque además tenga en cuenta que usted ha
empezado ahí con un mitin, yo llevo toda la mañana aquí. No sé si es que ya han convocado las
terceras elecciones porque parecía que estaba haciendo propaganda electoral. De verdad, la
introducción cuando ha dicho: ‘España va bien…’. España es el segundo estado de la UE en
déficit, el 5 % del PIB. Solo Grecia por delante con el 7,2 %. Por tanto, sean moderados cuando
intervienen. Yo procuro hablar en un tono amable, sin hacer excesiva demagogia. Doy datos,
esos son los que hay. El 5 % del PIB. Por delante Grecia, con el 7,2 %. Que se va recortando.
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No la vamos a votar que sí. Ya le digo, hay cosas que sí que estamos haciendo. Estamos
mejorando la gestión tributaria como en muchos otros ámbitos. Le agradecemos su
recomendación, esa especie de buenismo, pero nosotros tenemos nuestro propio modelo de
ciudad. Y nosotros compartimos unas ideologías que no son las mismas, no son únicas, eso
faltaba, pero son complementarias y casan bien.
Porque el presupuesto, ¿qué es? Es la expresión numérica de las prioridades políticas y
estas se enmarcan en un marco ideológico. Y el que diga lo contrario sería discutible.”
La Presidència obri el segon torn de paraules.
Sr. Monzó
“Sr. Vilar, ara sí que no entenc res. Ha dit vosté que la gestió tributària és manifestament
millorable i que ho van a fer, ha dit vosté que no volen pujar els impostos i que ho van a fer, ha
dit vosté que són sensibles amb tots els gastos que es necessiten a la ciutat, fonamentalment els
socials, i que ho van a fer; si això és el que li estem dient.
I després diu que no va a votar la moció, és que vostés són els del no. Vostés encara que
estiguen d’acord es contradiuen a vostés mateixos. El problema de vostés és allò que he dit
abans, que no accepten ningun tipus de proposta de consens d’aquelles que els està duent
l’oposició.
Perquè és un marc general del que estem parlant. I per les paraules que vosté acaba de dir,
estem d’acord amb tot allò que en el marc general del pressupost s’haja d’establir. Diu que sí a
totes les propostes i després vota que no perquè eixa és la consigna que té vosté, que tenen
vostés. Vostés són els del partit del pensament únic, els agradaria que l’única representació que
hi haguera en este Ple fóra la de vostés. Però malahuradament per a vostés no és aixina.
Per tant, anem a continuar dient tot allò que les polítiques econòmiques del PP són les que
han tret a este país de la crisi en què estava i que són les que estan funcionant, efectivament. Que
possiblement són millorables, però ací hi ha unes receptes i unes solucions.
Sr. Peris, usted tuvo que ver mucho en este presupuesto. Usted incrementó
indiscriminadamente el capítulo VI, especialmente en el capítulo de vivienda, y si no no le
aprobaba el presupuesto al Sr. Ribó. Y hoy hemos visto que estaba hinchado el capítulo VI. Por
eso, para que no vuelva a suceder, sin ningún tipo de recomendación, sin ningún tipo de receta,
acepten esta propuesta. Es un marco general, aunque venga del PP. Les va a dar buenos
resultados, como se está viendo en el conjunto de España.
Eso es lo que queremos, adelantarnos a este presupuesto y lanzar unas propuestas generales
para poder alcanzar un consenso, insisto, sin subir los impuestos a los comercios y también a las
familias numerosas, que les redujeron o eliminaron la bonificación. Llevando partidas de
limpieza, mejora en rotondas de colegio, mejor agilidad en tramitación de expedientes, también
más participación sobre todo y fundamentalmente en temas de movilidad, dar empleabilidad a
nuestros jóvenes, inversiones en infraestructuras…
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Si estamos de acuerdo. ¿Por qué no pueden votar que sí?, ¿por qué no lo pueden
reconocer?”
Sr. Vilar
“Creo que se habrá excedido cuando ha dicho que nosotros estamos pensando que nos
gustaría ser partido único. No lo habrá reflexionado, será el calor. Quiero entender que ha sido un
calentamiento verbal. A mí que me encanta disentir y a veces disiento no solo del colectivo que
formamos el Acord de la Nau, de mi propio partido. ¿Por qué? Porque soy socialdemócrata de
vocación y de formación, y la discrepancia me alimenta.
Dice que no admitimos nada. Pero si esta mañana le acabamos de aprobar una moción al
Sr. Giner, en nombre del Grupo de Ciudadanos, hace un rato. Claro que admitimos, admitimos lo
que valoramos que es positivo y asumible.
En todo caso, nosotros no vamos a admitir esta moción porque sobra. Está muy bien
porque a usted le da pie a plantear cosas, a generar un espacio mediático y a haber hecho una
introducción diciendo eso de España va bien, España va muy bien. Ya le he dado yo algún otro
dato que no dice lo mismo.
Me parece muy bien que utilice todos los mecanismos legítimamente democráticos para
hacer propaganda y publicidad. Pero usted sabe que los presupuestos son una materia reservada
para el equipo de gobierno en el que fijan sus prioridades de acuerdo con sus posiciones políticas,
que son fruto de un marco ideológico. Es que parece que sea malo eso de hablar de ideología. Por
eso ha llegado usted a decir: ‘Ustedes quieren ideología única’, pues no. Nosotros queremos
contrastar diferentes posicionamientos ideológicos y luego plasmarlos en documentos que son lo
que son los presupuestos.
Luego ha estado hablando de muchísimas cosas, pero la cuestión es que su moción no hace
ninguna falta. Propone inversiones equilibradas en todos los distritos de la ciudad. ¿Pero que
alguien va a decir ‘vamos a marginar a un distrito porque vamos a por él’? Pues claro que no.
Quiero decir, hay una serie de obviedades, lugares comunes, de buenismo y de intentar
impartirnos una doctrina.
Ya sabemos que hay muchas cosas como, por ejemplo, que habrá que dar prioridad a las
políticas sociales. Faltaría más. ¿A qué le vamos a dar prioridad?, ¿a reconstruir el circuito de
Fórmula 1? Creo que no está en la mente de nadie. ¿Podemos extraer eventos productivos para la
ciudad? Claro, pero esos despropósitos. Primaremos las políticas sociales.”
VOTACIÓ
La moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre mesures fiscals per a
la ciutat de València és rebutjada pels vots en contra dels/de les 16 Srs./Sres. regidors/es dels
Grups Compromís, Socialista i València en Comú presents a la sessió (falta el Sr. Jaramillo);
voten a favor els/les 15 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Popular i Ciutadans presents a la sessió.
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39
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre despeses de personal i neteja del
Teatre El Musical.
"En base al asunto mencionado se cursan las siguientes preguntas:
1ª. ¿Qué puestos de la plantilla municipal prestan funciones en el Teatro El Musical?
2ª. ¿Qué coste anual, por todos los conceptos retributivos, incluida seguridad social, con
cargo al capítulo I del Presupuesto municipal 2016 supone el citado personal de la plantilla
municipal?
3ª. ¿Qué empresa tiene adjudicada la limpieza, mediante que procedimiento contractual, en
qué fecha, a cuánto ha ascendido el gasto en cada uno de los meses del primer semestre 2016 y
con cuánta plantilla cuenta para prestar dicho servicio?"
RESPOSTA
Sr. Campillo, delegat de Personal
"1a. En l'actualitat, quatre subalterns (PH-N1-F1).
2a. El cost anual per tots els conceptes, inclosa la Seguretat Social d'estos llocs de treball,
ascendeix a 127.569,08.
3a. Des de finals de febrer i en aplicació de l'article 1r del PPT i 1r de l'annex I del PCAP
de neteja d'edificis municipals, la neteja del Teatre El Musical es realitza per la contracta de
neteja d'edificis municipals FOVASA, SA, en les següents condicions:
Dimecres, dissabtes i diumenges: 2 persones 5 hores diàries cadascuna, més treballs de
guàrdia els dies que hi ha actuació."
40
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre reconeixements d'obligació de
pagament del primer semestre de 2016.
"En base al asunto mencionado se cursan las siguientes preguntas:
1ª. ¿Qué autorizaciones, disposiciones y reconocimientos de obligación de pago ha
realizado la Delegación de Gobierno Interior en cada uno de los meses del primer semestre del
2016?
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2ª. ¿A qué empresas?
3ª. ¿Por qué importe?
4ª. ¿Con cargo a qué partida económica?"
RESPOSTA
Sr. Campillo, coordinador general de l'Àrea de Govern Interior
"Adjuntem quadrant amb la informació sol·licitada." (*)
(*) El quadrant figura en l'expedient de la sessió.
41
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre encàrrecs a empreses durant el primer
semestre de 2016.
"En base al asunto mencionado se cursan las siguientes preguntas:
1ª. ¿Qué encargos a empresas ha realizado la Delegación de Gobierno Interior en cada uno
de los meses del primer semestre del 2016?
2ª. ¿A qué empresas, por qué importe en cada caso, con cargo a qué asignación
presupuestaria y por qué concepto?"
RESPOSTA
Sr. Campillo, coordinador general de l'àrea de Govern Interior
"Adjuntem quadrant amb la informació sol·licitada."
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CONTRATO DE TELEFONIA FIJA

SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO PARA LOS USUARIOS CENTROS OCUPACIONALES MUNICIPALES
ENCARGO PEDIDOS 593-1048/2016 MAT.FUNG.INFORM. EXPTE 69/2014)

ENCARGO PEDIDOS 985-1055/2016 IMPRESOS (DERIVADO EXPTE.78/2014)
MILLORES D'ACCESSIBILITAT DE LA CASA FORESTAL

EXECUCIÓ TABIC DIVISORI PLEGABLE I OBERTURA DE PORTA EN GRUP CIUDADANOS 3ª P EN CC

ADQUISICIÓ EQUIPAMENT D'ÀUDIO GABINET DE COMUNICACIONS
AQUISICIÓ D'UNA MEGAFONIA PORTÀTIL PER A L'ÚS D'ACTES CÍVICS
ENCARGO PEDIDOS 1057-1207/16 IMPRESOS (DERIVADO EXPTE. 78/2014)
CONTRATO MENOR UNIFORMIDAD MACEROS (GRAMALLA)

ENCARGO PEDIDOS 1071-1529/16 MAT.FUNGI.INFORMÁTICA(DERIVADO EXPTE 69/2014)
CONTRATO MENOR UNIFORMIDAD POLICIA (PLAYA)

ENCARGO PEDIDOS 1458-1525/16 IMPRESOS (DERIVADO EXPTE 78/2014)

ADEQUACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE SEGURETAT I INCENDIS EN LA CASA CONSISTORIAL
CONTRATO DERIVADO UNIFORMIDAD BOMBEROS A EL CORTE INGLÉS

ENCARGO PEDIDOS 1535-1554/16 IMPRESOS (DERIVADO EXPTE.78/2014)
REPOSICIÓ INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT EN EDIFICIS MUNICIPALS
ENCARGO PEDIDOS 1543-1928/16 MAT.FUNG.INFORM.(DERIVADO EXPTE 69/2014)

ENCARGO PEDIDOS 1681-1945/16 IMPRESOS (DERIVADO EXPTE 78/2014)
ADQUISICIÓ DE MATERIAL AUXILIAR (TARIMA I CARPA) PER A L'ÚS D'ACTES CÍVICS

TREBALLS DESENRUNAMENTS I APUNTALAMENTS EN L'IMMOBLE EN EL CAMÍ DE LA ALQUERÍA ALBORS 8
REPOSICIÓ DEL CABLEJAT I INSTAL·LACIÓ DE DETECTORS DE ROBATORI DE CABLE D'ENLLUMENAT PÚBLIC ZONA SUD.

ENCARGO PEDIDOS 2154 Y 2155 DE 2016-IMPRESOS (DERIVADO EXPTE.78/2014)
ADQUISICIÓ MATERIAL FOTOGRÀFIC
SUBSTITUCIÓ FUSTERIA DESPATXOS CULTURA FESTIVA EN LA CASA CONSISTORIAL

REPOSICIO DE CABLE D´ALIMENTACIÓ I TT RODAT A LES INSTAL·LACIONS D´ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA ZONA NORD.
TREBALLS DE CONSERVACIÓ DE CONDICIONS DE SEGURETAT I SALUBRITAT, EN L'IMMOBLE DE C/ LLÍRIA 3

INTERVENCIÓ DE CONSERVACIÓ I REDUCCIÓ DE LA DETERIORACIÓ EN EL CASINO DE L'AMERICÀ
ENDERROCAMENT DE L'IMMOBLE DEL CARRER IFACH 47
ENCARGO PEDIDOS 1968-2123/16 IMPRESOS (DERIVADO EXPTE 78/2014)

ENCARGO PEDIDOS 1985-2426/16 MAT.FUNG.INFOR.(DERIVADO EXPTE.69/2014)
ENCARGO PEDIDOS 2165-2438/16 IMPRESOS (DERIVADO EXPTE.78/2014)
TRABAJOS EN ALQUERÍA LA TORRE
ADQUISICIÓ MATERIAL D'ÀUDIO PER AL SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT
COORDINACION DE SS DE CONSERVACION Y SEGURIDAD DE INMUEBLES MUNICIPALES

CONTRATO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
INTERVENCIÓ DE CONSERVACIÓ I REDUCCIÓ DE LA DETERIORACIÓ EN XALET SANCHO

CLIMATIZACION I MILLORES FAÇANA EN CENTRE D'ASSOCIACIONS BENIMAMET/ BENIFERRI
INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA ANTIREVERBERACIÓN I ÀUDIO PER A LA SALA DE COMISSIONS DE CC
INTERVENCIÓ DE TREBALLS DIVERSOS DE SEGURETAT I APUNTALAMENT EN EDIFICI ABEN AL ABBAR

TREBALLS JARDINERIA CASA SANCHO

CONTRATO TELEFONIA MOVIL

ENAJENACION DE CHATARRA

02/03/2016

ENCARGO PEDIDOS 525-676/2016 IMPRESOS (DERIVADO EXPTE 78/2014)
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02/03/2016
02/03/2016
02/03/2016
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Obra

TIPO CONTR.

ENCARGO PEDIDOS 67, 68 Y 69 DEL 2016 MAT.FUNG.INFORM.(DERIVADO EXPTE.69/2014)
ENCARGO PEDIDOS 1-31/2016 IMPRESOS (DERIVADO EXPTE.78/2014)
ENCARGO PEDIDOS 376-412/2016 MAT.FUNG.INFORM.(DERIVADO EXPTE.69/2014)
ENCARGO PEDIDOS 373-440/16 IMPRESOS (DERIVADO EXPTE.78/2014)

FECHA ADJ.
26/01/2016

CONCEPTO

ADEQUACIÓ DESPATXOS PLANTA PRIMERA DE L'EDIFICI MUNICIPAL C/ CONVENT SANT FRANCESC

ADJUDICATARIO

FORMAS CONSTRUCTIVAS SA
FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A.
DEGESER DEMOLICIONES

COPIVALENCIA SL
DEGESER DEMOLICIONES

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINAS SA
SOLUCIONS GRAFIQUES S COOP V
CYRESPA ARQUITECTONICO SL
RADIO COLON SL
IGNACI ROS CASASUS

SALVADOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

TELEF MÓVILES ESPAÑA , SAU

CYRESPA ARQUITECTONICO SL
VARESER Y ARQUITECTURA Y URBANISMO
SOLUCIONS GRAFIQUES S COOP V

ETRALUX SA
VARESER Y ARQUITECTURA Y URBANISMO

SOLUCIONS GRAFIQUES S COOP V
EL CORTE INGLES SA
FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A.

FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A.
IMESAPI SA

SOLUCIONS GRAFIQUES S COOP V
DISCOMOVIL AUDIOVISUALES SL

SOLUCIONS GRAFIQUES S.COOP.V
SECOPSA SERVICIOS SA
DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA S.A (DIMOSA)

SECOPSA SERVICIOS SA
EL CORTE INGLES

SOLUCIONS GRAFIQUES S.COOP.V

REQ DESGOZTRUCK

DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA S.A (DIMOSA)
EL CORTE INGLES S.A

RADIO COLON SL
RADIO COLON SL
SOLUCIONS GRAFIQUES S.COOP.V
EL CORTE INGLES S.A.

SECOPSA SERVICIOS SA

SOLUCIONES GRAFIQUES S.COOP.V
GUEROLA TRANSER, S.L.U.

ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA S.A (DIMOSA S.A)

UTE VODAFONE,ONO SAU- VODAFONE ESPAÑA SAU

SOLUCIONES GRAFIQUES S.COOP.V

DIMOSA S.A
SOLUCIONES GRAFIQUES S.COOP.V
DIMOSA S.A
SOLUCIONES GRAFIQUES S.COOP.V

SECOPSA SERVICIOS SA

59.943,64 €
10.260,35 €
6.936,32 €

15.000,00 €
45.672,09 €

5.526,51 €
1.503,08 €
12.978,45 €
418,70 €
1.064,83 €

41.183,04 €
13.108,90 €
2.207,14 €
670.000,00 €
3.540,89 €

123.501,59 €
59.635,89 €

10.515,20 €
640,02 €
9.548,05 €

15.087,61 €
104.433,67 €

7.201,00 €
1.502,65 €

1.714,44 €
59.812,89 €
6.539,37 €

45.034,05 €
90.759,08 €

1.564,69 €

5.820,68 €
17.565,98 €

1.033,70 €
406,50 €
13.043,46 €
8.290,25 €

8.499,35 €

5.190,05 €
9.674,87 €

1.929,42 €
8.612,29 €

836.000,00 €

6.565,08 €

1.496,68 €
3.015,45 €
7.711,40 €
1.488,05 €

14.815,02 €

IMPORTE ADJ

CD110/92050/63200
CD110/92050/63200
CD110/92050/63200
CD110/92050/63200

CD110/92060/21500

CD110/92060/22000
CD110/92060/22000
CD110/92050/63200
CD110/92050/62300
CD110/92050/63200

CD110/92050/63200
CD110/92050/68200
CD110/92060/22000
CD110/92050/ 22200
CD110/92050/63200

CD110/16500/63900
CD110/92050/68200

CD110/92060/22000
CD110/92050/62300
CD110/92050/63200

CD110/92050/63200
CD110/16500/63901

CD110 92060 22000
CD110/92050/62300

CD110 92060 22000
CD110/92050/63200
CD110 92060 22000

CD110/92050/63200
CD110 92060 22104

CD110 92060 22000

Ingresos

CD110 92060 22000
CD110 92060 22104

CD110 92050 62300
CD110/92050/62300
CD110 92060 22000
CD110 92060 22104

CD110 92050 63200

CD110 92060 22000
CD110 92050 63200

CD110 92060 22400
CD110 92060 22000

CD110/92060/22000

CD110 92060 22000

CD110/ 92060/ 22000
CD110/ 92060/ 22000
CD110/ 92060/ 22000
CD110 92060 22000

CD110/ 92050/ 63200

APLICACIÓN PRESUEST.
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42
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre adjudicacions de plans de seguretat i
salut en obres del primer semestre de 2016.
"En base al asunto referenciado, se formulan las siguientes preguntas:
1ª. ¿Qué adjudicaciones de planes de seguridad y salud en obras mediante contrato menor
ha realizado el área de Gobierno Interior en el primer semestre del 2016?
2ª. ¿A qué proveedor o proveedores?
3ª. ¿Por qué importe en cada caso?
4ª. ¿Por qué concepto?"
RESPOSTA
Sr. Campillo, coordinador general de l'àrea de Govern Interior
"Els plans de seguretat no s'adjudiquen. Són elaborats per cadascuna de les empreses
adjudicatàries de les obres, informades pel coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució i
aprovades posteriorment per l'òrgan competent."
43
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre adjudicacions de direccions d'obres del
segon trimestre de 2016.
"En base al asunto referenciado, se formulan las siguientes preguntas:
1ª. ¿Qué adjudicaciones de direcciones de obras mediante contrato menor ha realizado el
área de Gobierno Interior en el segundo trimestre 2016?
2ª. ¿A qué proveedor o proveedores?
3ª. ¿Por qué importe en cada caso?
4ª. ¿En qué edificios o instalaciones?
5ª. ¿Por qué motivo no han llevado la dirección de obras los técnicos municipales del área
de Gobierno Interior?"
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RESPOSTA
Sr Campillo, coordinador general de l'àrea de Govern Interior
"1a. Les adjudicacions de direccions d'obres contractades mitjançant contracte menor en el
segon trimestre de 2016 realitzades pels Servicis Centrals Tècnics són coordinació de seguretat i
salut en fase d'execució, que es pot considerar com a part integrant d'una direcció d'obres.
2a. Contracte menor de la coordinació de seguretat i salut en fase d'execució, d'obres de
reformes d'immobles, adjudicat a ****** després d'invitació a tres professionals.
3a. 1.064,83 €.
4a. Per motius d'organització i homogeneïtzació s'agrupa en un mateix contracte les
coordinacions de seguretat i salut en fase d'execució de les següents obres:
•

Intervenció conservació reducció deteriorament Casino de l'Americà.

•

Treballs de conservació pintures murals Alqueria la Torre

•

Intervenció en el Xalet Sancho

5a. En compliment del Reial Decret 1627/97, en el marc de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals 31/1995, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables en les
obres de construcció, definint la figura del coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l'execució de les obres, els tècnics municipals no poden atendre els requisits de dedicació total
que requereix esta coordinació, així com la responsabilitat derivada d'ella."
44
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre utilització de les instal·lacions de
l'Alcaldia de Pinedo per a menjars i festes pel seu alcalde pedani.
"Teniendo conocimiento por vecinos y medios de comunicación de la organización de una
comida/barbacoa en las instalaciones del edificio municipal destinado a la Alcaldía de Pinedo por
parte de su alcalde, D. Josep Gimeno, así como la celebración de distintos eventos, fiestas, etc.,
por particulares y vecinos, y dado que se trata de un edificio público con unas normas de
regulación de uso.
A este respecto el Concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Organizo el alcalde pedaneo de Pinedo, D. Josep Gimeno, una comida/barbacoa el
pasado día 14 de mayo en las instalaciones del edificio de la Alcaldía?
2ª. ¿El citado grupo pertenece a algún colectivo o Asociación de la Pedanía de Pinedo?
3ª. ¿Cómo se regula el uso de las instalaciones y locales de la Alcaldía de Pinedo?
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4ª. ¿Quién autoriza la utilización de dichas instalaciones? Qué trámites administrativos hay
que seguir?
5ª. ¿Cuántos eventos, comidas, fiestas, etc., se han realizado en el transcurso del año 2016
en las instalaciones de la Alcaldia de Pinedo?
6ª. ¿Qué colectivos y asociaciones de Pinedo han solicitado la utilización de dichos
locales?"
RESPOSTA
Sra. Castillo, delegada d'Agricultura, Horta i Pobles de València
"Única. L’alqueria de les Casotes està condicionada per a l’ús ciutadà. De fet, són molts els
usuaris que organitzen les seues reunions allí.
El poble de Pinedo coneix perfectament la regulació per utilitzar les instal·lacions. De fet,
consistix en apuntar-se a una llista, els usuaris s’obliguen a deixar les instal·lacions perfectament
netes tal com les van trobar i així ha vingut fent-se des de que es va inaugurar.
Les persones interessades reserven l'Alcaldia, en cas de què no hi haja res programat, se'ls
fa signar un paper com a què es fan responsables de les instal·lacions i es comprometen a
deixar-ho en perfectes condicions d'ús. Una vegada fan això, se'ls faciliten les claus.
A tall d’exemple, este mes passat s’han fet tres aniversaris, a més, els clavaris de la festa
grossa de fa uns anys sopen tots els dilluns allí, la Penya Valencianista els Blavets cada vegada
que n'hi ha futbol van allí, les ames de casa han reservat dos vegades per a berenar, l’Associació
d’aficionats a la pesca amb rall van sovint, al igual que els peixcadors. En definitiva, el que s’ha
fet és democratitzar l'ús de les instal·lacions i el que abans era un privilegi d'uns pocs ara està a
l'abast de tot el poble."
45
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Observatori de la Infància,
Adolescència i Joventut.
"El Observatorio de la Infancia, Adolescencia y Juventud, previsto en el Plan Joven de la
Ciudad, se constituyó en el mes de julio de 2014 con el objetivo de desarrollar un sistema integral
de información e investigación que permitiera conocer la realidad social de estos colectivos,
identificando sus necesidades y siguiendo su evolución a lo largo del tiempo.
En respuesta a preguntas formuladas por este Grupo municipal en la Comisión de
Desarrollo Humano, Educación, Juventud, Deportes y Cultura de noviembre de 2015, la
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concejala de Juventud contestó que 'en l´actualitat s´está estudiant la conveniencia de la
continuación de l´Observatori de la Infància, Adolescència i Joventut, valorant-se altres
ferramentes amb els col·lectius jóvens'.
A este respecto, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Qué decisión se ha tomado por parte del Gobierno municipal respecto de la
continuación del Observatorio de la Infancia, Adolescencia y Juventud?
2ª. En el caso de que la decisión finalmente adoptada haya sido poner fin al
funcionamiento de este órgano, ¿qué razones han fundamentado esta decisión? ¿existe algún
informe técnico que avale esta decisión?
3ª. En el caso de que la decisión finalmente adoptada haya sido poner fin al
funcionamiento de este órgano, ¿qué otras herramientas o recursos se han puesto en marcha para
el desarrollo de las funciones que tenía encomendadas el Observatorio de la Infancia,
Adolescencia y Juventud?
4ª. ¿Qué avances y actuaciones se han realizado con estas nuevas herramientas o recursos?
5ª. De ser así, ¿desde cuándo no funciona el Observatorio de la Infancia, Adolescencia y
Juventud?
6ª. En el caso de que la decisión adoptada haya sido dar continuidad al Observatorio de la
Infancia, Adolescencia y Juventud, ¿cuáles han sido los últimos avances y actuaciones de este
órgano?
7ª. ¿Se ha publicado ya el boletín bianual sobre la situación de la infancia, la adolescencia
y la juventud en la ciudad de Valencia, con datos estadísticos desagregados por edades?"
RESPOSTA
Sra. Oliver, delegada de Joventut
"1ª. Desde la Delegación de Juventud se ha trabajado el Boletín Estadístico sobre la
situación de la Infancia y la Juventud en la ciudad desde enero de 2016, en colaboración con la
Oficina de Estadística Municipal y también en coordinación con el Servicio de Sociedad de la
Información y el SERTIC, con la finalidad de establecer unas bases adecuadas de divulgación de
los datos obtenidos desde el Observatorio para su publicación y conocimiento general.
El desarrollo de los trabajos de edición gráfica y publicación on line estarán finalizados en
septiembre de 2016 y se publicarán en octubre de 2016.
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2ª. Como se puede deducir de la pregunta anterior, se ha seguido trabajando en el estudio y
conocimiento de la realidad social que afecta a la infancia y la juventud en la ciudad y se ha
profundizado más en la adaptación de los contenidos obtenidos hacia su utilización desde las
TIC.
No contemplamos la posibilidad a la que se refieren las preguntas de este apartado.
3ª. Ha sido contestada en la pregunta anterior.
4ª. Fundamentalmente la orientación de los contenidos que trabaja el Observatorio hacia
herramientas 2.0 que esperamos se encuentren disponibles en el mes de octubre de 2016 para
conocimiento general. Se trata de que los indicadores estadísticos puedan ser utilizados por los
jóvenes y por la sociedad en general según sus propias necesidades y, en la medida de los
posible, en tiempo real para algunos de los servicios que se refieren, por ejemplo, a las consultas
web de la Sección de Juventud, tal y como se viene desarrollando por la Oficina de Estadística
Municipal para sus publicaciones on line. De acuerdo también con la Ley de Transparencia y las
recomendaciones que se fijan para todo elAyuntamiento por el Servicio de Transparencia
Municipal."
46
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 9
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'Oficina Impulsa Jove.
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"La Oficina Impulsa joven es un servicio gratuito de la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Valencia que asesora a los jóvenes valencianos menores de 35 años sobre su
salida profesional, tanto en emprendimiento como en formación o búsqueda de empleo, y que se
desarrolla a través de un Convenio de colaboración suscrito con la Asociación de Jóvenes
Empresarios de Valencia.
En relación con este servicio, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuántos usuarios ha tenido la Oficina Impulsa Joven en 2015?
2ª. ¿Y en lo que llevamos de 2016?
3ª. ¿Cuántas empresas puestas en marcha por jóvenes ha ayudado a crear en 2015?
4ª. ¿Y en lo que llevamos de 2016?
5ª. ¿Se ha introducido alguna novedad en este servicio en 2016?
6ª. ¿Va a mantenerse el convenio para el próximo año con la Asociación de Jóvenes
Empresarios de Valencia?
7ª. En caso afirmativo, ¿cuál será el contenido y la dotación económica del mismo?"
RESPOSTA
Sra. Oliver, delegada de Joventut
"Se adjunta respuesta mediante el anexo 'Resposta pregunta Oficina Impulsa'.
Se adjunta anexo a la respuesta mediante el anexo 'Estadística 2015 Oficina Impulsa'."
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##ANEXO-1590379##

INFORME.
Asunto: Oficina Impulsa Jove

1.- ¿Cuantos usuarios ha tenido la oficina impulsa Jove en 2015?
Tipo usuarios
Usuarios
Atendidos
totales

2013
375

2014
954

2015
1233

407

1240

1870

2.- ¿Y en lo que llevamos de 2016?
La tendencia es similar, pero consideramos más correcto esperar a finalizar el
año natural para estudiar los datos y hacerlos públicos de forma responsable.
3.- ¿Cuántas empresas puestas en marcha por jóvenes han ayudado a crear en
2015?
-

28 empresas.

4.- ¿Y en lo que llevamos de 2016?
Ocurre lo mismo con estos datos que en la pregunta nº 2, esperaremos a
finalizar el año natural.
1
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5.- ¿Se ha introducido alguna novedad en el servicio en 2016?
Se ha intentado completar el perfil de atención de usuarios dirigido a población
de los barrios de la ciudad desde los centros municipales de información juvenil
(13 centros), lo que en parte explica el incremento de usuarios alcanzado.
6.- ¿Va a mantenerse el convenio para el próximo año?
La evaluación de los servicios que se presta desde la Concejalía de Juventud se
está realizando de forma continuada durante todo el año, con la finalidad de
obtener los datos que nos permitan al finalizar el ejercicio considerar la utilidad
de servicio a los ciudadanos que se ha prestado.
Es conveniente esperar a tener estos resultados para desarrollar una valoración
del tipo que formula la pregunta.
7.- En caso positivo ¿Cuál será el contenido y la dotación económica del mismo?
Esta decisión está condicionada a los resultados obtenidos, como se ha
explicado en la respuesta anterior. Nuestra valoración es de continuidad en
todos aquellos servicios que resulten eficaces en su cometido y ofrezcan datos
de eficiencia en la administración de los recursos asignados.

Nota:
Se adjunta tabla de datos suministrada por el equipo del servicio “Impulsa”.

2
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27
87

10

375
407

954

Nº Usuarios 2013:
Nº Atendidos Totales 2013

Nº Usuarios 2014:

37
44

25.000,00 €
9
6

24

16

7.500,00 €

5

3
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2.562

27

50

6
1

4

36

0

2

2

0,00 €

8

52

98

9

1
99

2

18

2

186

61

46

0

3
149

5

6

MARZO

1

17

FEBR.

203

34

293

0

1

15

44

49

387

338

1

12

ABRIL

MENSUAL

37

6

ENERO

Empresas creadas 2013
Empresas creadas 2014
Empresas creadas 2015
Nº Usuarios:
Nº Atendidos Totales
2º y 3º vuelta totales
* Emprendimiento
Microcreditos concedios en €
2º y 3º vuelta emprendimiento
* Formación
Formándose
2º y 3º vuelta formación
* Empleo
Empleados
Realizando beca
Usuarios 2ª y 3ª vuelta empleo
* Interesados en Becas

ACTIVIDAD

ACTUALIZACIÓN

11

40

1

98

2

5

20

20

62

185

123

6

0

MAYO

11

41

10

14

0

25

20

23

61

123

62

4

4

JUNIO

8

12

12

2

3

14

17

28

60

32

2

13

JULIO

3

14

6

1

11

8

25

40

15

1

6

5

AGOSTO

NÚMERO DE USUARIOS

61

36

4

85

1

2

26

27

63

177

114

3

10

9

SEPT.

19

63

3

35

2

15

14

32

79

161

82

0

4

8

OCT.

87

45

92

0

30

28

44

73

239

166

2

8

10

NOV.

37

51

46

1

4

32

19

84

153

69

1

4

6

DIC.

E S T A D Í S T I C A S P R O G R A M A S J U V E N T U D 2014- 2 0 15

38
74
28
1.233
1.870
637
302
32.500
196
97
2
11
834
33
5
430
564

TOTAL AÑO
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47
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 10
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el poliesportiu de Nou Moles.
"Se ha cumplido ya un año desde la paralización de las obras del polideportivo de Nou
Moles.
En respuesta a preguntas formuladas por este Grupo Municipal en el pleno de septiembre
de 2015, la delegada de Deportes manifestó que 'se están manteniendo reuniones con la
Dirección General del Deporte de la Generalitat Valenciana para buscar posibles soluciones
que permitan la total ejecución de las obras, pero la iniciativa de las actuaciones, las
circunstancias de las obras respecto de su posible paralización y de la fecha de terminación de
los trabajos, corresponde a la Generalitat Valenciana'.
Siendo cierto esto último, no lo es menos que el gobierno municipal no puede
desentenderse de la finalización de las obras de un equipamiento deportivo tan importante para la
ciudad de Valencia y, en particular, para los vecinos de Nou Moles, como es este pabellón
deportivo.
De acuerdo con ello, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuándo van a retomarse las obras del Polideportivo de Nou Moles?
2ª. ¿Qué solución está trabajando el Ayuntamiento de Valencia con la Generalitat, en las
reuniones que a este respecto se mantienen, para desbloquear estas obras y permitir su completar
su ejecución?
3ª. ¿En qué fecha se mantuvo la última reunión entre Ayuntamiento y Generalitat en
relación con las obras del Polideportivo de Nou Moles?
4ª. ¿Cuál fue el resultado de esa reunión?
5ª. ¿Se ha modificado o se va a modificar el proyecto que sirvió de base a la adjudicación
de las obras?"
RESPOSTA
Sra. Girau, delegada d'Esports
"Las obras del Polideportivo Nou Moles están paralizadas desde la etapa del gobierno
anterior, al menos desde hace tres años, y no de uno como se indica en el enunciado. La
reanudación de la ejecución de dichas obras, como ya se ha dicho en reiteradas ocasiones, no
depende del Ayuntamiento de Valencia sino del órgano que las contrató, por lo que la solución a
una situación de hace más de tres años está en función de la voluntad del contratista y del órgano
de contratación, que en ningún caso es esta corporación."

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

323

ACTA - PLE

48
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 11
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Pla de millora de les instal·lacions
esportives elementals.
"En 2015 estaba prevista la puesta en marcha de un plan de mejora de todas las
instalaciones deportivas de la ciudad, por un importe aproximado de 270.000 €, cuyo proyecto
estaba preparado, y que contemplaba asimismo la puesta en funcionamiento de nuevas
instalaciones deportivas elementales, como la prevista en el barrio de la Llum.
En respuesta a preguntas formuladas por este Grupo municipal en el Pleno de noviembre
de 2015, la delegada de Deportes contestó que 'el Plan de mejora de instalaciones deportivas
elementales se traslada en su totalidad al Presupuesto de 2016, en el que ya se ha incorporado
un crédito de 200.000 € para reparación de instalaciones deportivas'.
A este respecto, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Se ha ejecutado o se está ejecutando en 2016 este Plan de mejora de las instalaciones
deportivas elementales de la ciudad?
2ª. ¿Qué concretas instalaciones deportivas elementales han sido objeto de mejora o
reparación en virtud de este Plan en lo que llevamos de 2016?
3ª. ¿Qué otras lo van a ser en lo que resta de 2016?
4ª. ¿Qué inversión total del Presupuesto de 2016 se destina a las IDE de nuestra ciudad?
5ª. ¿Qué nuevas IDE se han puesto ya en funcionamiento o se van a poner en
funcionamiento en 2016 en la ciudad de Valencia?"
RESPOSTA
Sra. Girau, delegada d'Esports
"La construcción de la nueva instalación deportiva elemental (IDE) en el barrio de la Llum
fue contratada el pasado 6 de junio, por lo que se prevé que en breve se ponga en
funcionamiento.
Además de esta instalación deportiva elemental, otras nuevas IDE van a ponerse en
funcionamiento durante este ejercicio, dado que ya se están tramitando los correspondientes
expedientes para contratar su construcción. Estas son las que a continuación se detallan:
Una IDE en el barrio de Beniferri.
Dos IDE en el barrio de la Torre.
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Una IDE en el barrio de Patraix (calle Pío XI)
También se están tramitando expedientes de contratación para la renovación y, en su caso,
remodelación, durante este ejercicio, de las siguientes instalaciones deportivas elementales ya
existentes:
Renovación de la IDE de San Isidro.-Remodelación de una IDE en Torrefiel.
Mejora de la IDE de Carpesa.
Reparación de la IDE del tramo III del estadio del Turia.
Reparación de la IDE el Cabanyal.
Remodelación de la IDE Trinitat.
Remodelación IDE Creu Coberta
Remodelación de la IDE del Palmar.
El gasto total de las inversiones en la mejora, reparación y nueva construcción de las
instalaciones deportivas elementales en la ciudad de Valencia, durante el ejercicio 2016, asciende
a 478.500 €."
49
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 45
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre mediadors interculturals i treballadors
socials en el Cabanyal.
"En julio de 2015, por parte del gobierno municipal se anunció la creación de la figura del
mediador intercultural para mejorar la convivencia entre los distintos grupos sociales que viven
en el barrio de el Cabanyal, dentro de las medidas que con urgencia se iban a llevar a cabo en
este barrio. Entre ellas, se incluía asimismo la de incrementar la presencia de en el barrio de
trabajadores sociales del Ayuntamiento mediante el traslado de los mismos al Cabanyal para
atender a los vecinos, escuchar sus problemas y demandas e informarles de los recursos sociales
disponibles.
En relación con estas medidas, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Qué iniciativas de mediación intercultural se han puesto en marcha desde que se
anunció la adopción de esta medida en julio de 2015?
2ª. ¿Con qué profesionales se están realizando estas iniciativas de mediación?
3ª. ¿Durante cuántos días de cada mes, desde julio de 2015, se está desarrollado este
trabajo de mediación en el Cabanyal?
4ª. ¿Qué resultados han dado hasta la fecha estas iniciativas de mediación intercultural?
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5ª. ¿Cuántos trabajadores sociales se han desplazado al Cabanyal desde que se anunció la
adopción de esta medida en julio de 2015?
6ª. ¿Cuántas familias de las que en julio de 2015 ocupaban de forma ilegal una vivienda en
el Cabanyal han sido realojadas desde entonces en viviendas sociales municipales?"
RESPOSTA
Sra. Lozano, delegada d'Igualtat i Polítiques Inclusives
"1a. En juliol de 2015, d’entre les mesures d’actuació urgent en el Cabanyal, es
traslladaren un dia a la setmana durant dues setmanes dos tècnics del CMSS Malva-rosa a les
dependències de la biblioteca municipal Casa de la Reina, amb l’objecte d’acostar les atencions i
prestacions municipals a la població de la zona. La mesura no va tindre la resposta esperada pel
que no va tindre continuïtat. L’explicació ve donada en què el veïnat del barri coneix
perfectament el CMSS on són atesos habitualment. De fet, i segons les dades de les memòries
anuals, l’atenció del Cabanyal està al voltant del 50 % del total de les que realitza el seu equip
tècnic.
Paral·lelament, efectius del Servei d’Atenció a Urgències Socials (treballadores socials,
psicòlogues i tècnics d’integració social) realitzaren rutes per la zona en horari de vesprada
explicant a les persones residents les competències dels serveis socials.
Posteriorment, i amb data de 15 d’abril de 2016, s’aprovà un conveni de col·laboració junt
amb altres entitats per a presentar un projecte conjunt en el marc del programa europeu
'Integrated network for an integral approach on roma social inclusion (2014-2020)'.
L’Ajuntament de València participa en aquesta proposta com a membre associat del
projecte anomenat 'Red Integrada para una estrategia integral para la inclusión social de la
población romaní', dissenyat pel Col·legi Santiago Apòstol.
En el marc de l’esmentat projecte, pendent de resolució, es pretén la realització d’una sèrie
de cursos de formació en mediació intercultural per a persones rellevants de la comunitat gitana
en diferents zones de la ciutat.
2a a 5a. Cal veure les respostes a la pregunta número 1.
A més a més, si el projecte 'Red Integrada para una estrategia integral para la inclusión
social de la población romaní', dissenyat pel Col·legi Santiago Apòstol es resol positivament, es
constituiran tres equips de dos formadors/formadores cadascun que realitzaran tres cursos de
formació a l’any cadascun dels equips en mediació intercultural de 20 hores de duració.
En aquests moments s’està a l’espera de la resolució de la convocatòria del programa
europeu esmentat.
6a. En l’adjudicació en règim de lloguer d’habitatges municipals adscrites al Programa
d’Accés d’Habitatge Municipal, aprovada per Junta de Govern del dia 21 de gener de 2016,
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s’adjudicà una vivenda a una de les famílies que habitaven en vivenda precària de la zona,
corresponent al CMSS de Malva-rosa.
Cal entendre que amb l’escàs parc d’habitatges municipals adscrits a l’esmentat Programa
-97 en tota la ciutat- és molt reduïda la disponibilitat d’adjudicacions, resultat dels 24 anys de
governs municipals sense posar mecanismes ni inversions per tal de poder revertir el greu
problema social en un barri que, això sí, s’esforçaren per deixar en l’estat actual.
També, i entre altes mesures de recolzament al barri, va posar-se en marxa l’Escola de
Futbol Cabanyal, on 20 menors del barri en risc d’exclusió participaren en aquesta escola
esportiva amb l’objecte de conscienciar en la importància de l’educació com a requisit per a
ser-ne un bon esportista, treballant els valors solidaris i col·laboratius i el compromís individual i
col·lectiu, tot plegat per fer de l’activitat esportiva un motor de canvi i d’integració en el seu
procés maduratiu. L’escola es porta a terme amb l’Associació de Futbolistes del València, CF.
Finalment, cal afegir que en quant estiga enllestit el nou centre municipal de serveis socials
que es projecta en el Cabanyal podrà treballar-se també amb altres figures professionals
dedicades espacialment en la inserció social i laboral del barri."
50
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 47
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre intervencions de reparació, adequació
o reforma en col·legis públics de la ciutat.
"En la sesión del Pleno municipal de 26 de mayo de 2016, en el debate del punto 22 del
orden día (moción suscrita por el Sr. Monzó y el Sr. Grau sobre la planificación educativa en la
ciudad de Valencia), la delegada de Educación manifestó que 'des de l´Oficina Tècnica
Municipal ens han arribat o s´han fet 732 actuacions en març i 695 en abril, actuacions
d´urgencia en els centres publics que tant han cuidat vostés. En el Servei d´Educació en març
hem rebut 35 demandes d´intervenció de gran envergadura de carácter urgent i en abril 90,
carácter urgent en centres públics'.
A este respecto, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuáles son las 732 actuaciones que les llegaron o se han hecho desde la Oficina
Técnica Municipal en marzo de 2016, a las que hace referencia la delegada de Educación en su
intervención arriba transcrita del acta? Solicitamos listado de las mismas, con indicación del
centro al que se refiere cada una de ellas, fecha de la solicitud de cada intervención y fecha de
resolución de cada una de ellas, o, en su caso, indicación de cuáles de estas intervenciones siguen
pendientes de resolución y la fecha prevista para su realización.
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2ª. ¿Cuáles son las 695 actuaciones que les llegaron o se han hecho desde la Oficina
Técnica Municipal en abril de 2016, a las que hace referencia la delegada de Educación en su
intervención arriba transcrita del acta? Solicitamos listado de las mismas, con indicación del
centro al que se refiere cada una de ellas, fecha de la solicitud de cada intervención y fecha de
resolución de cada una de ellas, o, en su caso, indicación de cuáles de estas intervenciones siguen
pendientes de resolución y la fecha prevista para su realización.
3ª. ¿Qué solicitudes y demandas de reparación, mejora, adecuación o reforma de
instalaciones han dirigido los colegios públicos de la ciudad (ya sea a través de la dirección de
los mismos o de las AMPA) al Ayuntamiento de Valencia en los meses de mayo y junio de
2016? Solicitamos se especifique, de forma desglosada, cada uno de los colegios solicitantes, la
actuación solicitada y la fecha en la que ha sido realizada la intervención, o, en su caso,
indicación de cuáles de estas intervenciones siguen pendientes de resolución y la fecha prevista
para su realización.
4ª. ¿Qué obras o actuaciones de reparación, mejora, adecuación o reforma de instalaciones
en los colegios públicos de la ciudad se ha planificado realizar por el Ayuntamiento de Valencia
durante el periodo de vacaciones escolares de verano? Solicitamos listado de las mismas con
indicación del centro al que se refiere cada una de ellas y la fecha prevista de finalización de cada
una de ellas."
RESPOSTA
Sr. Campillo, coordinador de l'àrea de Govern Interior
"Adjuntem quadre amb tota la informació sol·licitada." (*)
(*) El quadre figura en l'expedient de la sessió.
51
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 48
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'equip 'volant' de Servicis Socials en
les pedanies.
"En el mes de agosto de 2015, el gobierno municipal anunció la creación de un equipo
'volante' de servicios sociales que se iba a encargar de atender a las personas de las pedanías. Con
ello se pretendía facilitar el acceso a los servicios sociales a las personas mayores y
descongestionar los centros municipales de servicios sociales de la ciudad.
A este respecto, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
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1ª. ¿Se ha creado este equipo 'volante' de servicios sociales para las pedanías?
2ª. En caso afirmativo, ¿desde cuándo está funcionando?
3ª. ¿Qué profesionales lo integran?
4ª. ¿Se ha incrementado la plantilla para atender este equipo 'volante' de servicios sociales
para las pedanías? En caso contrario, ¿de qué centros municipales de servicios sociales proceden
estos trabajadores?
5ª. ¿Cuántos días a la semana acuden a cada una de las pedanías de la ciudad?
6ª. ¿De qué manera prestan este servicio en las pedanías? ¿Cuáles son los cometidos que
tienen asignados?
7ª. ¿Cómo se organizan las citas de estos profesionales con los vecinos de cada una de las
pedanías de la ciudad?
8ª. ¿Cuántos vecinos de las pedanías han sido atendidos por este equipo desde su puesta en
funcionamiento?
9ª. ¿Cómo se coordina este equipo 'volante' con los 11 CMSS de la ciudad?"
RESPOSTA
Sra. Castillo, delegada de Servicis Socials
"1a. Existix un equip volant per als pobles del Palmar, el Saler i el Perellonet.
2a. El servei de servicis socials que aten aquestos es va iniciar el 5 de maig de 2016.
3a. Acudix un treballador social.
4a. Com vosté sap, s'han fet noves contractacions i està previst fer-ne més segons el Pla
Concertat.
5a. El treballador social acudix un dia cada 15 dies de 10'00 a 13'00 hores (horari que pot
allargar-se en funció de les necessitats dels usuaris).
6a. Els que corresponen als CMSS.
7a i 9a. Este equip funciona com un apartat del Centre Municipal de Serveis Socials de
Natzaret i, per tant, té les mateixes prestacions que aquest.
8a. S'han fet 16 atencions personals des de l'apertura d'aquest servei en maig."
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52
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 53
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre obres d'adequació dels espais exteriors
del CEIP 103.
"En respuesta a preguntas formuladas por este Grupo municipal en el Pleno del pasado 29
de junio de 2016, por parte del delegado de Personal, Servicios Centrales y Devesa-Albufera se
informó de que en esa fecha se había iniciado el proceso para las obras de adecuación de los
espacios exteriores del CEIP 103, con un presupuesto de licitación de 58.476,55 €.
A este respecto, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿En qué van a consistir las mencionadas obras de adecuación de los espacios exteriores
del CEIP 103?
2ª. ¿En qué estado de tramitación se encuentran las referidas obras?
3ª. ¿En qué fecha está previsto que se inicien y finalicen las citadas obras?
4ª. ¿Se refieren las obras a los espacios exteriores de las aulas prefabricadas en las que
provisionalmente sigue ubicado el CEIP 103 o a la parcela en la que ha de construirse el nuevo
colegio?
5ª. En el primer caso, ¿se ha de llevar a cabo por parte del Ayuntamiento de Valencia
alguna obra de adecuación en la parcela en la que ha de construirse el nuevo CEIP 103?
6ª. En caso afirmativo, ¿qué obras se han de llevar a cabo? ¿Cuándo está previsto el inicio
y finalización de estas obras? ¿Existe consignación presupuestaria en el Presupuesto de 2016 para
llevarlas a cabo?
7ª. ¿Qué información tiene el Gobierno municipal en relación con la construcción del
nuevo CEIP 103 por parte de la Conselleria de Educación? ¿En qué estado se encuentra la
licitación de esta obra? ¿Cuándo está previsto el inicio de las obras de construcción del nuevo
colegio?"
RESPOSTA
Sr. Campillo, coordinador general de l'àrea de Govern Interior
"1a. Les obres consistixen en el condicionament dels espais exteriors de l'aulari d'infantil i
s'executarà una solera que disposarà de diverses instal·lacions per a l'alumnat.
2a. El contracte acaba de ser adjudicat.
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3a. Les obres començaran immediatament.
4a. Es refereix als espais exteriors dels barracons en els quals segueix situat el CEIP 103
que, de manera provisional, la Generalitat Valenciana va construir l'any 2008.
5a. No, correspon a Conselleria d'Educació l'adequació del solar i construcció del nou
CEIP 103.
6a. No procedeix.
7a. La redacció del projecte de construcció del nou CEIP 103 i l'execució de les obres
correspon a Conselleria d'Educació."
53
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 46
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre obres d'adequació del solar municipal
limítrof amb l'Hospital Dr. Peset.
"En respuesta a preguntas formuladas por este Grupo municipal en el Pleno del pasado 29
de junio de 2016, por parte del delegado de Personal, Servicios Centrales y Devesa-Albufera se
informó de que en esa fecha se había iniciado el proceso para las obras de adecuación de un solar
municipal de uso escolar limítrofe con el Hospital Dr. Peset para parcela destinada al CEIP Santo
Ángel de la Guarda, con un presupuesto de licitación de 259.520 €.
A este respecto, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿En qué van a consistir las mencionadas obras de adecuación del referido solar?
2ª. ¿En qué estado de tramitación se encuentran las referidas obras?
3ª. ¿En qué fecha está previsto que se inicien y finalicen las citadas obras?
4ª. ¿Este solar es el destinado a ubicar provisionalmente el CEIP Santo Ángel de la Guarda
en tanto se llevan a cabo las obras de construcción del nuevo colegio y las previas de
urbanización del ámbito en el que se ubica la parcela destinada al mismo?
5ª. En caso afirmativo, ¿qué información tiene el gobierno municipal respecto a las fechas
previstas para el traslado del colegio a esta ubicación provisional?
6ª. ¿Qué información tiene el gobierno municipal en relación con la construcción del nuevo
CEIP Santo Ángel de la Guarda por parte de la Conselleria de Educación? ¿Cuándo está previsto
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que se inicien las obras de urbanización del ámbito en el que se ubica la parcela en la que ha de
construirse el nuevo colegio? ¿Para cuándo está previsto el inicio de las obras de construcción del
nuevo colegio?"
RESPOSTA
Sr. Campillo, coordinador general de l'àrea de Govern Interior
"1a. L'execució d'una solera per a la posterior instal·lació per part de la Conselleria
d'Educació de les aules.
2a. S'han començat els tràmits per a la seua licitació.
3a. El procediment de licitació és un negociat, per la qual cosa no podem indicar-los la data
d'inici de les obres, per no saber amb exactitud el temps que durarà la tramitació administrativa.
4a. El solar és el destinat a situar provisionalment el CEIP Sant Àngel de la Guarda en tant
es duen a terme les obres de construcció del nou col·legi.
5a. La redacció del projecte del col·legi provisional i l'execució de les obres correspon a
Conselleria d'Educació.
6a. La redacció del projecte de construcció del nou CEIP Sant Àngel de la Guarda i
l'execució de les obres correspon a Conselleria d'Educació."
54
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 49
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre personal contractat per al
desenvolupament del programa Xarxa Llibres.
"En el Pleno municipal del pasado mes de junio, desde este Grupo municipal se preguntó,
entre otras cuestiones, acerca de la contratación de personal para el desarrollo del programa
Xarxa Llibres, en orden a la recogida de instancias, información a los solicitantes en los centros
educativos, comprobación de las solicitudes y documentación acompañada y otras posibles tareas
relacionadas con la implementación de este programa.
Lo cierto es, sin embargo, que no se dio contestación a esta pregunta. De hecho, la
respuesta por parte de la delegada de Educación fue: 'El que respecta al personal ha sigut
responsabilitat del Servici d´Ocupació i Emprenedoria a què han de dirigir-se perquè no
disposem cap informació'.
A este respecto, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Qué personal se ha contratado para el desarrollo del programa Xarxa Llibres?

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

332

ACTA - PLE

2ª. ¿Durante cuánto tiempo?
3ª. ¿Qué concretas funciones ha desarrollado las personas contratadas?
4ª. ¿Cuál ha sido la remuneración recibida por cada una de estas personas?
5ª. ¿Cuál ha sido el coste total para el Ayuntamiento de Valencia derivado de la
contratación de este personal, incluido el coste correspondiente a la Seguridad Social?
6ª. ¿Cómo se ha procedido a la contratación de este personal?
7ª. ¿En qué fecha prevé el Gobierno municipal empezar a pagar la segunda parte de la
ayuda (cantidad restante hasta completar el importe de las facturas que superaban los primeros
100 €, con el límite de 200 € máximo entre las dos fases) a las familias que tengan derecho a la
misma una vez devueltos los libros según el calendario de devolución aprobado por la
Conselleria de Educación?"
RESPOSTES
Sr. Calabuig, delegat de Formació i Ocupació i d'Emprenedoria
"Al respecto de las preguntas formuladas por el Grupo Popular en relación con el personal
contratado para el programa Xarxa Llibres, el Servicio de Empleo y Emprendimiento, a solicitud
del Servicio de Educación, procedió a la selección de un total de 30 personas desempleadas (25
personas con funciones de información/atención al/a la usuario/a y 5 personas con funciones de
coordinación) con destino al Servicio de Educación, por un periodo 'inicial' de 3 meses y una
jornada de 30 horas semanales, con un coste total para estos 3 meses de 118.220,66 €, y con unas
retribución mensual prevista, según cálculos del servicio de personal, de 915,86 € y 1.170,03 €,
respectivamente."
Sra. Oliver, delegada d'Educació
"3a. Les funcions desenvolupades pel personal contractat, han estat d’atenció al públic,
recepció, inscripció i registre, baremació, subsanació i elaboració dels llistats de sol.licituds del
Programa Xarxa de Llibres.
7a. Donat que són els centres educatius els encargats de recepcionar els llibres i inscriure'ls
en la base de dades de la Conselleria d’Educació, i que aquesta ha de fer comprovacions per a
posteriorment lliurar els llistats a l’Ajuntament de València. Donat, a més, que haurà de
comprovar la documentació de cada sol·licitant posteriorment i trametre la resolució
corresponent, el Servei d’Educació considera com a data posible de pagament de la segona fase
l’inici del mes d’octubre."
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55
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 50
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre adequació del local municipal situat al
carrer de Torres, 12, per a la Universitat Popular de Nou Moles.
"En la Comisión de Desarrollo Humano, Educación, Juventud, Deportes y Cultura
celebrada en el mes de octubre de 2015 se adoptó el acuerdo de ejecutar, con cargo al
Presupuesto de 2016, las obras de adecuación del inmueble propiedad municipal situado en la
calle Torres, 12-bajo, para destinarlo a nueva sede de la Universidad Popular de Nou Moles, cuyo
importe estaba inicialmente previsto en 208.603,76 €.
En la siguiente sesión de esta misma Comisión, celebrada en noviembre de 2015, por parte
de este Grupo municipal se propuso, ante la necesidad de continuar extendiendo la actual red de
centros municipales de Juventud, y llegar, especialmente, al barrio de Nou Moles, destinar la
sede que dejaría la Universidad Popular en la calle Luis Lamarca, para ubicar en ella un nuevo
centro municipal de Juventud en dicho barrio.
En relación con todo ello, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿En qué situación se encuentra la contratación de las obras de adecuación del citado
inmueble para destinarlo a nueva sede de la Universidad Popular de Nou Moles?
2ª. ¿Cuándo está previsto que se inicien las citadas obras de adecuación?
3ª. ¿Estará finalizada la adecuación del local para el inicio del próximo curso de la
Universidad Popular?
4ª. En caso negativo, ¿estarán finalizadas las obras en el presente año 2016?
5ª. Una vez finalicen las obras y se produzca el traslado de la UP de Nou moles al nuevo
local de la c/ Torres, ¿está previsto destinar la sede que dejaría la Universidad Popular en la calle
Luis Lamarca para la ubicación en ella de un nuevo centro municipal de Juventud en dicho
barrio?"
RESPOSTA
Sra. Lozano, delegada d'Igualtat i Polítiques Inclusives
"1a. La Junta de Govern Local va adoptar acord en la seua sessió de 17/06/2016 pel qual es
declarava el caràcter d'urgència per a la tramitació de l'expedient de contractació de l'obra
d'habilitació del local situat al carrer de Torres, 12.
2a. Finalitzat el procediment de contractació i en els terminis establerts.
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3a. Els temps que s’han indicat no ho permeten.
4a. Dependrà en tot cas dels terminis de contractació i execució de l'obra. No obstant açò,
atés que el termini d'execució previst inicialment en el Plec de Clàusules Administratives
Particulars és de sis mesos, no és probable la finalització de l'obra abans que acabe l'any.
5a. Sobre aquest assumpte, la regidora delegada de Joventut ja va manifestar-se en la
Comissió de Desenvolupament Humà, Educació, Joventut, Esports i Cultura en la seua sessió de
data 12/11/2015, a l’acta de la qual pot trobar la resposta. Així i tot, els locals de l'actual UP Nou
Moles del carrer de Lluís Lamarca, 15, i entrada per Mossèn Jordi, 9, estan arrendats per l’OAM
de la Universitat Popular, no per l'Ajuntament de València."
56
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 51
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Centre de Dia del Menor i la
Família, d'Aldees Infantils SOS d'Espanya.
"Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de diciembre de 2014, el anterior
equipo de gobierno municipal del Partido Popular aprobó la cesión con carácter gratuito del local
propiedad municipal sito en la calle Agullent nº 1, para la puesta en funcionamiento en el mismo
de un centro de día del menor y la familia con destino a niños, jóvenes y familias en situación de
riesgo, exclusión y vulnerabilidad social. La cesión se llevó a cabo mediante la adjudicación de
una concesión demanial del referido inmueble, por un plazo de 22 años, a favor de Aldeas
Infantiles SOS de España.
En relación con esta cesión, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Se ha puesto en funcionamiento el citado centro de día del menor y la familia?
2ª. En caso negativo, ¿por qué razón no se ha puesto en funcionamiento todavía?
3ª. ¿En qué situación se encuentra la puesta en funcionamiento en el citado local municipal
del centro de día del menor y la familia proyectado?
4ª. ¿En qué fecha está prevista su apertura?
5ª. En el caso de que ya se haya puesto en funcionamiento, ¿desde qué fecha está
funcionando?
6ª. ¿Cuántos niños, jóvenes y familias en situación de riesgo, exclusión y vulnerabilidad
social han sido atendidos hasta la fecha?"
RESPOSTA
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Sra. Castillo, delegada de Servicis Socials
"1a. Sí.
2a. Veure pregunta 1.
3a. Els serveis socials municipals mantenen contactes amb l’entitat gestora des del mes de
febrer. S’han mantingut reunions de coordinació a les quals s’ha acordat un projecte comú i la
participació dels serveis socials municipals en la tasca del centre de dia. A més, es va dissenyar
un mecanisme de seguiment tècnics de casos que funciona correctament.
Està pendent la redacció d’un conveni que regule les relacions de col·laboració amb
l’entitat.
4a. El centre va començar a funcionar el passat 23 de maig.
5a. Veure pregunta anterior.
6a. El centre atén a un màxim de 35 famílies. Com que està dissenyat com un recurs de
proximitat, provenen de les demarcacions dels Centres de Serveis Socials de Campanar i
Salvador Allende."
57
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 52
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'estat de l'Escola Infantil Municipal de
Massarrojos.
"La nueva Escuela Infantil Municipal de Massarrojos, cerrada tras paralizar el nuevo
gobierno municipal, hace ya un año, el procedimiento de contratación de su gestión, se encuentra
en un lamentable estado de abandono y deterioro.
A este respecto, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Va a proceder el gobierno municipal a la reparación de todos los daños y desperfectos
actualmente existentes? ¿Cuándo?
2ª. ¿A cuánto asciende el coste de reparación de todos estos daños y desperfectos en sus
instalaciones?
3ª. Desde julio de 2015, ¿se ha procedido ya a la reparación de daños y desperfectos y a la
realización de trabajos de mantenimiento en la Escuela Infantil Municipal de Massarrojos?
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4ª. En caso afirmativo, ¿a cuánto asciende el gasto realizado en mantenimiento y
reparación de daños y desperfectos en dicha escuela infantil desde julio de 2015?
5ª. ¿Qué plan de mantenimiento y control del estado de sus instalaciones tiene el gobierno
municipal para la Escuela Infantil Municipal de Massarrojos?
6ª. ¿Qué concretas medidas ha adoptado el gobierno municipal para garantizar la seguridad
y evitar riesgos en las personas en tanto se proceda a la reparación de los daños y desperfectos?
7ª. ¿De qué concretas medidas de seguridad dispone la Escuela Infantil Municipal de
Massarrojos para prevenir y disuadir de robos, intrusiones y actos vandálicos en sus
instalaciones?
8ª. ¿Dispone de alarma conectada a la Policía o a una central de alarmas? ¿Dispone de
cámaras de video vigilancia?
9ª. ¿Desde qué fecha dispone de estas medidas?
10ª. En caso afirmativo, ¿están conectados y operativos estos dispositivos de seguridad?
¿Desde cuándo?
11ª. En fecha 27 de junio de 2015 pudimos comprobar desde el exterior de la Escuela
Infantil Municipal de Massarrojos, la presencia en su interior de un vigilante de seguridad.
¿Desde qué fecha dispone la escuela infantil de este servicio de vigilancia?
12ª. ¿De qué fecha es el contrato que el Ayuntamiento de Valencia ha suscrito para la
prestación de este servicio de vigilancia?
13ª. ¿Cuál es el horario diario durante el que se presta este servicio?
14ª. ¿Cuál es el importe de este servicio?
15ª. ¿Existe ya alguna previsión de fechas por parte del gobierno municipal para la puesta
en funcionamiento de la Escuela Infantil Municipal de Massarrojos?"
RESPOSTES
Sra. Oliver, delegada d'Educació
"1a a 5a. Serveis Centrals Tècnics.
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6a a 10a. L’Escola Infantil de Massarrojos ha gaudit exclusivament d’un servei d’alarma
des de la finalització de les obres, el 21 d’octubre 2014. No obstant, ******, arquitecte
coordinador de l’obra, podrà respondre a aquestes questions de manera més exhaustiva.
11a a 14a. L’Escola Infantil de Massarrojos ha gaudit d’un servei de vigilant jurat des del
23 de juny 2016 (reconeixement d’obligació), el contracte és efectiu amb data 14 de juliol 2016.
L’import del servei ascendeix a 18.309,72 €.
Caldria demanar al Partit Popular a quins interessos respon la construcció d’una escola
infantil en mig del camp; atenent al principi d’economia i austeritat en l’ús dels recursos públics.
No té sentit obligar a les families a desplaçar els seus xiquets i xiquetes fora de la localitat.
Caldria també demanar per què amb diners públics s’han construit les escoles infantils de
Massarrojos i del carrer del Periodista Ros Belda, amb un preu literalment el doble que les
construides per la Conselleria d’Educació.
15a. Els recordem que s’ha iniciat el procediment per a que les esmentades escoles
infantiles siguen cedides a la Conselleria d’Educació en breu.
Sr. Campillo, coordinador general de l'àrea de Govern Interior
"1a. Es va a procedir a substituir la tanca perimetral en pròximes dates, està pendent de la
valoració de l’assegurança per a escometre la totalitat de la reposició.
2a. La valoració estimada de reposició de la tanca ascendeix a 45.000 €, està pendent de la
valoració definitiva de la companyia d'assegurances.
3a. Al no estar en ús s'han realitzat treballs de manteniment preventiu com el manteniment
de l'alarma d'intrusió, repasos de fusteria, manteniment i neteja del jardí i alguna actuació davant
actes de vandalisme.
4a. Des de juliol de 2015 els treballs de manteniment ascendeixen a la quantitat de
4.640,35 €.
5a. El mateix que per a tots els edificis i col·legis inclosos en la contracta municipal de
manteniment."
58
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000137-00
PROPOSTA NÚM.: 22
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la neteja dels xiclets en la via
pública.
"Respecto de la limpieza de los chicles en la vía pública, el concejal que suscribe plantea
las siguientes preguntas:
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1ª. ¿Cuál es el tratamiento que las empresas de limpieza adjudicatarias de la contrata
municipal realizan para su eliminación?
2ª. ¿Supone dicho tratamiento un coste adicional a la cantidad estipulada para la normal
limpieza de las vías públicas de la ciudad?
En caso afirmativo,
3ª. ¿A que cantidad asciende el coste unitario de la limpieza de cada chicle?
4ª. ¿Se trata del mismo importe en cada una de las tres contratas de limpieza?"
RESPOSTA
Sra. Soriano, delegada de Gestió de Residus Sòlids
"El tractament general de neteja intensiva de superfícies viàries és el de hidro-netejadora
d’altra pressió (80-100kp/cm2) i aigua calenta, aplicable igualment a les superfícies amb xiclets
adherits, si bé la seua eficiència específica respecte dels xiclets és baixa i requereix d’accions de
raspallat manual complementàries.
També es disposa per part de les empreses concessionàries de les zones 1 i 2 de València,
per a actuacions aïllades, d’un equip mecànic específic per a actuacions intensives, si així es
demanda, de molta més pressió (250kp/cm2), l’eficiència del qual resulta així mateix limitada per
la casuística específica dels xiclets, especialment en paviments de certa rugositat i fins i tot en
paviments més llisos.
En contades ocasions s’han dut a terme actuacions aïllades de caràcter manual.
No tenim constància d’equips mecànics o solucions contrastades amb rendiments
acceptables, hem tingut coneixement d’algunes experiències d’aplicació de productes o acció de
congelació mecànica puntual per a raspallat mecànic manual posterior, de molt limitada aplicació
específica.
El tractament intensiu d’alguna casuística aïllada de neteja de paviments sempre s’ha
realitzat amb els equips descrits en l’epígraf abans esmentat en el context dels serveis ordinaris
de neteja viària aprovats per a cada exercici, sense cost addicional a l’esmentat pressupost
municipal dels serveis ordinaris de neteja urbana."
59
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000137-00
PROPOSTA NÚM.: 21
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font de la gran via
de Ferran el Catòlic.
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"Respecto de la fuente ubicada en la gran vía Fernando el Católico próxima al puente de
Ademuz y su actual estado de mantenimiento y conservación, el concejal que suscribe plantea
las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuál es su estado actual de mantenimiento y conservación? Detallen el mismo.
En el caso de que su actual estado no sea el óptimo,
2ª. ¿Tienen previstas y cuantificadas las mejoras necesarias?
3ª. ¿Qué plazos de intervención al respecto tiene establecidos?"
RESPOSTA
Sra. Soriano, delegada de Parcs i Jardins
"1a. Es va rebre al juny de 2015, però no estava operativa. Presentava, en el moment de la
seua recepció, greus deficiències quant a maquinària i estructura.
2a. Requerix d'actuació integral de reforma. Pendent d'informe de situació.
3a. Elaborar l'informe al novembre de 2016, reparació i posada en marxa en la primavera
de 2017."
60
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000137-00
PROPOSTA NÚM.: 20
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font de la plaça de
l'Ajuntament.
"Respecto de la fuente ubicada en la plaza del Ayuntamiento y su actual estado de
mantenimiento y conservación, el concejal que suscribe plantea las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuál es su estado actual de mantenimiento y conservación? Detallen el mismo.
En el caso de que su actual estado no sea el óptimo,
2ª. ¿Tienen previstas y cuantificadas las mejoras necesarias?
3ª. ¿Qué plazos de intervención al respecto tiene establecidos?"
RESPOSTA
Sr. Sarrià, delegad del Cicle Integral de l'Aigua
"Pel que fa a les fonts competència del Cicle Integral de l'Aigua, el manteniment i
conservació de les instal·lacions s'ajusta al que s'ha establit i planificat en les ofertes presentades
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per les contractes (ImesAPI, fonts ornamentals, i UTE OBREMO-GAMASER, fonts abeurador i
artístiques)."
61
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000137-00
PROPOSTA NÚM.: 19
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font anomenada dels
Hams.
"Respecto de la fuente ubicada en la rotonda sita en la avenida Ausias March con avenida
Tres Cruces, llamada fuente de Los Anzuelos, y su actual estado de mantenimiento y
conservación, el concejal que suscribe plantea las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuál es su estado actual de mantenimiento y conservación? Detallen el mismo.
En el caso de que su actual estado no sea el óptimo,
2ª. ¿Tienen previstas y cuantificadas las mejoras necesarias?
3ª. ¿Qué plazos de intervención al respecto tiene establecidos?"
RESPOSTA
Sr. Sarrià, delegat del Cicle Integral de l'Aigua
"Pel que fa a les fonts competència del Cicle Integral de l'Aigua, el manteniment i
conservació de les instal·lacions s'ajusta al que s'ha establit i planificat en les ofertes presentades
per les contractes (ImesAPI, fonts ornamentals, i UTE OBREMO-GAMASER, fonts abeurador i
artístiques)."
62
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000137-00
PROPOSTA NÚM.: 17
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font de Joaquim
Sorolla.
"Respecto de la fuente ubicada en la plaza de la Armada Española, llamada fuente de
Joaquín Sorolla, y su actual estado de mantenimiento y conservación, el concejal que suscribe
plantea las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuál es su estado actual de mantenimiento y conservación? Detallen el mismo.
En el caso de que su actual estado no sea el óptimo,
2ª. ¿Tienen previstas y cuantificadas las mejoras necesarias?
3ª. ¿Qué plazos de intervención al respecto tiene establecidos?"
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RESPOSTA
Sr. Sarrià, delegat del Cicle Integral de l'Aigua
"Pel que fa a les fonts competència del Cicle Integral de l'Aigua, el manteniment i
conservació de les instal·lacions s'ajusta al que s'ha establit i planificat en les ofertes presentades
per les contractes (ImesAPI, fonts ornamentals, i UTE OBREMO-GAMASER, fonts abeurador i
artístiques)."
63
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000137-00
PROPOSTA NÚM.: 18
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font anomenada les
Nereides.
"Respecto de la fuente ubicada en la avenida Blasco Ibañez, llamada fuente de Las
Nereidas, y su actual estado de mantenimiento y conservación, el concejal que suscribe plantea
las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuál es su estado actual de mantenimiento y conservación? Detallen el mismo.
En el caso de que su actual estado no sea el óptimo,
2ª. ¿Tienen previstas y cuantificadas las mejoras necesarias?
3ª. ¿Qué plazos de intervención al respecto tiene establecidos?"
RESPOSTA
Sra. Soriano, delegada de Parcs i Jardins
"1a. Actualment es troba fora de servei per fallades en la bomba, vàlvula, variador de
freqüència i autòmat programables, que impedeixen el funcionament.
A data d'avui es troba barrada de forma provisional, a l'efecte d'evitar accidents i donada la
inviabilitat d'escometre la reparació per via ordinària donat el lamentable estat en la qual va ser
recepcionada la font per al posterior manteniment del Servei de Jardineria.
2a. Sí, s'ha inclòs la posada a punt d'aquesta font en el projecte 'Adequació de seguretat
dels fonts ornamentals per a millorar els instal·lacions existents. zona nord', que actualment es
troba tramitant-se.
El pressupost d'execució material de la posada a punt de la font ascendeix a 6796,25 euros,
que inclou: 'Remodelació i posada a punt de la font de les Nereides incloent, reparació de la
bomba, neteja de la vàlvula de tall, reparació del variador, instal·lació d'un nou quadre per a
contenir el variador que ho protegisca de la humitat. Reprogramació del autòmat existent en la
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font de les Nereides i fins i tot subministrament i substitució d'este en el cas que fóra necessari,
connexió i tractament de totes les entrades i eixides analògiques i digitals. Totalment funcionant.'
3a. Una vegada es concloga la tramitació del projecte tècnic redactat a aquest efecte el
termini d'obra previst s'estima en un mes."
64
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000137-00
PROPOSTA NÚM.: 16
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font del Mestre José
Serrano.
"Respecto de la fuente ubicada en la avenida Antiguo Reino de Valencia, llamada fuente
del Maestro José Serrano, y su actual estado de mantenimiento y conservación, el concejal que
suscribe plantea las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuál es su estado actual de mantenimiento y conservación? Detallen el mismo.
En el caso de que su actual estado no sea el óptimo,
2ª. ¿Tienen previstas y cuantificadas las mejoras necesarias?
3ª. ¿Qué plazos de intervención al respecto tiene establecidos?"
RESPOSTA
Sr. Sarrià, delegat del Cicle Integral de l'Aigua
"Pel que fa a les fonts competència del Cicle Integral de l'Aigua, el manteniment i
conservació de les instal·lacions s'ajusta al que s'ha establit i planificat en les ofertes presentades
per les contractes (ImesAPI, fonts ornamentals, i UTE OBREMO-GAMASER, fonts abeurador i
artístiques)."
65
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000137-00
PROPOSTA NÚM.: 15
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font anomenada
Activitat Marinera.
"Respecto de la fuente ubicada en el Paseo Marítimo de la Malvarrosa, llamada fuente de
la Actividad Marinera, y su actual estado de mantenimiento y conservación, el concejal que
suscribe plantea las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuál es su estado actual de mantenimiento y conservación? Detallen el mismo.
En el caso de que su actual estado no sea el óptimo,
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2ª. ¿Tienen previstas y cuantificadas las mejoras necesarias?
3ª. ¿Qué plazos de intervención al respecto tiene establecidos?"
RESPOSTA
Sra. Soriano, delegada de Parcs i Jardins
"1a. Es va rebre al juny de 2015. No estava operativa. Sala de motors estava inundada.
2a. Informe de situació en procés d'elaboració.
3a. Reparació i posada en marxa en la primavera de 2017."
66
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000137-00
PROPOSTA NÚM.: 14
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font de Neptú.
"Respecto de la fuente ubicada en los Jardines del Parterre, llamada fuente de Neptuno, y
su actual estado de mantenimiento y conservación, el concejal que suscribe plantea las siguientes
preguntas:
1ª. ¿Cuál es su estado actual de mantenimiento y conservación? Detallen el mismo.
En el caso de que su actual estado no sea el óptimo,
2ª. ¿Tienen previstas y cuantificadas las mejoras necesarias?
3ª. ¿Qué plazos de intervención al respecto tiene establecidos?"
RESPOSTA
Sra. Soriano, delegada de Parcs i Jardins
"1a. La font es troba fora de servei des del moment que es va rebre pel servei de Jardineria,
no funciona ni bomba, quadre elèctric, ni valvuleria, es troba plena i únicament es neteja i clora
manualment.
2a. Si, s'ha inclòs la posada a punt d'aquesta font en el Projecte: Remodelació de la Font de
Neptú al Jardí del Parterre, que actualment es troba tramitant-se.
El pressupost base de licitació incloent l'IVA ascendeix a la quantitat de 40.156,35 €
(quaranta mil cent cinquanta-sis euros amb trenta-cin cèntims).
Les actuacions a realitzar en la font seran les següents:
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- Desmuntar l'existent i trasllat a abocador, adequar la sala tècnica i pintar-la.
- Adequació accessos a sala tècnica, escala, elements de seguretat per a evitar caigudes de
vianants, tancament portes, reforçament sistema seguretat de l'obertura de porta.
- Instal·lació bomba nova impulsió de 500 m3/h, 5’5 m.c.a. i 3 kW.
- Instal·lació de dos col·lectors similars als existents d'acer inoxidable 316 i tres dolls aigua
neu 35 mm.
- 20 projectors d'acer inoxidable de 18 W de led.
- Quadre elèctric que governe l'arrencada i atur de la instal·lació hidràulica i d'il·luminació.
Aquest quadre tindrà protegides totes les parts amb tensió mitjançant metacrilats. S'instal·larà un
bolet d'emergència a l'entrada de la sala tècnica de manera que en cas d'inundació de la sala sense
entrar dins d'aquesta es desconnecte l'electricitat per a evitar possibles accidents. També
disposarà d'atur mitjançant anemòmetre.
- S'instal·larà un grup compacte de filtració compost per un filtre de D600 mm, vàlvula
selectora de 6 vies, manòmetre, bomba amb prefiltre d'1 CV, 14 m3/h i 10 mca, farcit de material
vitri activat de granulometria a definir per capes entre 0,5 fins a 7 mm.
- S'instal·laran una centraleta de control de clor i pH, amb dues bombes independents de
dosatge i dos dipòsits independents per a clor i solució estabilitzadora de pH
- S'instal·laran dues llums d'emergència una al costat del quadre elèctric i una altra marcant
l'eixida de la sala tècnica.
- Es comprovarà la presa de terra existent, si s'obté un valor insuficient es reforçarà
instal·lant piques noves.
3a. Una vegada es concloga la tramitació del projecte tècnic redactat a aquest efecte el
termini d'obra previst s'estima en un dos mesos."
67
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000137-00
PROPOSTA NÚM.: 13
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font anomenada
Víctimes de la Riuada de 1957.
"Respecto de la fuente ubicada en la avenida de Aragón, llamada fuente de las Víctimas de
la riada de 1957, y su actual estado de mantenimiento y conservación, el concejal que suscribe
plantea las siguientes preguntas:
1ª ¿Cuál es su estado actual de mantenimiento y conservación? Detallen el mismo.
En el caso de que su actual estado no sea el óptimo,
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2ª ¿Tienen previstas y cuantificadas las mejoras necesarias?
3ª. ¿Qué plazos de intervención al respecto tiene establecidos?"
RESPOSTA
Sr. Sarrià, delegat del Cicle Integral de l'Aigua
"Pel que fa a les fonts competència del Cicle Integral de l'Aigua, el manteniment i
conservació de les instal·lacions s'ajusta al que s'ha establit i planificat en les ofertes presentades
per les contractes (ImesAPI, fonts ornamentals, i UTE OBREMO-GAMASER, fonts abeurador i
artístiques)."
68
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000137-00
PROPOSTA NÚM.: 12
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font anomenada Els
Xiquets.
"Respecto de la fuente ubicada en la calle Padre Huérfanos, llamada fuente de Los Niños, y
su actual estado de mantenimiento y conservación, el concejal que suscribe plantea las siguientes
preguntas:
1ª. ¿Cuál es su estado actual de mantenimiento y conservación? Detallen el mismo.
En el caso de que su actual estado no sea el óptimo,
2ª. ¿Tienen previstas y cuantificadas las mejoras necesarias?
3ª. ¿Qué plazos de intervención al respecto tiene establecidos?"
RESPOSTA
Sr. Sarrià, delegat del Cicle Integral de l'Aigua
"Pel que fa a les fonts competència del Cicle Integral de l'Aigua, el manteniment i
conservació de les instal·lacions s'ajusta al que s'ha establit i planificat en les ofertes presentades
per les contractes (ImesAPI, fonts ornamentals, i UTE OBREMO-GAMASER, fonts abeurador i
artístiques)."
69
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000137-00
PROPOSTA NÚM.: 11
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font del Marqués de
Campo.
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"Respecto de la fuente ubicada en la gran vía Marqués del Turia, llamada fuente del
Marqués de Campo, y su actual estado de mantenimiento y conservación, el concejal que
suscribe plantea las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuál es su estado actual de mantenimiento y conservación? Detallen el mismo.
En el caso de que su actual estado no sea el óptimo,
2ª. ¿Tienen previstas y cuantificadas las mejoras necesarias?
3ª. ¿Qué plazos de intervención al respecto tiene establecidos?"
RESPOSTA
"Sra. Soriano, delegada de Parcs i Jardins
"1a. Es va rebre al juny del 2015 amb les bombes avariades, es va reparar per l'OAM de
Parcs i Jardins al març de 2016. En marxa des de principis de març de 2016.
2a. Només té un focus de llum avariat. Es repararà en la pròxima parada de neteja.
3a. Es neteja, clora i analitza l'aigua."
70
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000137-00
PROPOSTA NÚM.: 10
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font anomenada Les
Tres Gràcies.
"Respecto de la fuente ubicada en la plaza Rodrigo Botet, llamada fuente de Las Tres
Gracias, y su actual estado de mantenimiento y conservación, el concejal que suscribe plantea las
siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuál es su estado actual de mantenimiento y conservación? Detallen el mismo.
En el caso de que su actual estado no sea el óptimo,
2ª. ¿Tienen previstas y cuantificadas las mejoras necesarias?
3ª. ¿Qué plazos de intervención al respecto tiene establecidos?"
RESPOSTA
Sr. Sarrià, delegat del Cicle Integral de l'Aigua
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"Pel que fa a les fonts competència del Cicle Integral de l'Aigua, el manteniment i
conservació de les instal·lacions s'ajusta al que s'ha establit i planificat en les ofertes presentades
per les contractes (ImesAPI, fonts ornamentals, i UTE OBREMO-GAMASER, fonts abeurador i
artístiques)."

71
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000137-00
PROPOSTA NÚM.: 9
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font del Tribunal de
les Aigües.
"Respecto de la fuente ubicada en la plaza de la Virgen, llamada fuente del Tribunal de las
Aguas, y su actual estado de mantenimiento y conservación, el concejal que suscribe plantea las
siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuál es su estado actual de mantenimiento y conservación? Detallen el mismo.
En el caso de que su actual estado no sea el óptimo,
2ª. ¿Tienen previstas y cuantificadas las mejoras necesarias?
3ª. ¿Qué plazos de intervención al respecto tiene establecidos?"
RESPOSTA
Sr. Sarrià, delegat del Cicle Integral de l'Aigua
"Pel que fa a les fonts competència del Cicle Integral de l'Aigua, el manteniment i
conservació de les instal·lacions s'ajusta al que s'ha establit i planificat en les ofertes presentades
per les contractes (ImesAPI, fonts ornamentals, i UTE OBREMO-GAMASER, fonts abeurador i
artístiques)."
72
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000137-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font del Negret.
" Respecto de la fuente ubicada en la plaza del Negrito, llamada fuente del Negrito y su
actual estado de mantenimiento y conservación, el concejal que suscribe plantea las siguientes
preguntas:
1ª. ¿Cuál es su estado actual de mantenimiento y conservación? Detallen el mismo.
En el caso de que su actual estado no sea el óptimo,
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2ª. ¿Tienen previstas y cuantificadas las mejoras necesarias?
3ª. ¿Qué plazos de intervención al respecto tiene establecidos?"
RESPOSTA
Sr. Sarrià, delegat del Cicle Integral de l'Aigua
"Pel que fa a les fonts competència del Cicle Integral de l'Aigua, el manteniment i
conservació de les instal·lacions s'ajusta al que s'ha establit i planificat en les ofertes presentades
per les contractes (ImesAPI, fonts ornamentals, i UTE OBREMO-GAMASER, fonts abeurador i
artístiques)."
73
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000137-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font del Canonge
Liñán.
"Respecto de la fuente ubicada en la plaza de la Virgen junto a la Basílica de los
Desamparados, llamada fuente del Canónigo Liñan, y su actual estado de mantenimiento y
conservación, el concejal que suscribe plantea las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuál es su estado actual de mantenimiento y conservación? Detallen el mismo.
En el caso de que su actual estado no sea el óptimo,
2ª. ¿Tienen previstas y cuantificadas las mejoras necesarias?
3ª. ¿Qué plazos de intervención al respecto tiene establecidos?"
RESPOSTA
Sr. Sarrià, delegat del Cicle Integral de l'Aigua
"Pel que fa a les fonts competència del Cicle Integral de l'Aigua, el manteniment i
conservació de les instal·lacions s'ajusta al que s'ha establit i planificat en les ofertes presentades
per les contractes (ImesAPI, fonts ornamentals, i UTE OBREMO-GAMASER, fonts abeurador i
artístiques)."
74
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000137-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font del Tritó.
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"Respecto de la fuente ubicada en los Jardines de la Glorieta, llamada fuente del Tritón y
su actual estado de mantenimiento y conservación, el concejal que suscribe plantea las siguientes
preguntas:
1ª. ¿Cuál es su estado actual de mantenimiento y conservación? Detallen el mismo.
En el caso de que su actual estado no sea el óptimo,
2ª. ¿Tienen previstas y cuantificadas las mejoras necesarias?
3ª. ¿Qué plazos de intervención al respecto tiene establecidos?"
RESPOSTA
Sra. Soriano, delegada de Parcs i Jardins
"1a. La font es troba en funcionament.
2a. Sí, s'ha inclòs en el projecte adequació de seguretat dels fonts ornamentals per a
millorar els instal·lacions existents. Zona sud.
El pressupost d'execució material de la posada a punt de la font ascendeix a 6749,76 euros,
que inclou la instal·lació dels següents elements:
- Instal·lació d'un grup compacte de filtració.
- Centraleta de control de clor i pH, amb dues bombes independents de dosatge i dos
dipòsits independents per a clor i solució estabilitzadora de pH.
-Instal·lació de pilots rojos indicadors de presència de tensió en el quadre i protecció de
totes les parts amb tensió amb metacrilat.
- Es modificarà l'entrada del quadre elèctric de manera que s'instal·le un nou quadre
seccionador i un bolet d'emergència a l'entrada de la sala tècnica per al cas que aquest es trobe
inundat, l'operari puga tallar l'electricitat sense córrer perill d'electrocució.
- S'instal·laran dues llums d'emergència una al costat del quadre elèctric i una altra marcant
l'eixida de la sala tècnica.
- Es comprovarà la presa de terra existent, si s'obté un valor insuficient es reforçarà
instal·lant piques noves.
- Millora de les condicions de seguretat dels accessos a les sales tècniques, trapes si estan
en mal estat, escales (col·locació de baranes) i protecció de la zona quan s'està treballant a
l'interior per a evitar possibles caigudes de vianants.
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3a. Una vegada es concloga la tramitació del projecte tècnic redactat a aquest efecte, el
termini d'obra previst s'estima en un mes."

75
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000137-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font de la Societat
Econòmica d'Amics del País.
"Respecto de la fuente ubicada en la plaza San Vicente Ferrer, llamada fuente de la
Sociedad Económica de Amigos del País, y su actual estado de mantenimiento y conservación, el
concejal que suscribe plantea las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuál es su estado actual de mantenimiento y conservación? Detallen el mismo.
En el caso de que su actual estado no sea el óptimo,
2ª. ¿Tienen previstas y cuantificadas las mejoras necesarias?
3ª. ¿Qué plazos de intervención al respecto tiene establecidos?
RESPOSTA
Sr. Sarrià, delegat del Cicle Integral de l'Aigua
"Pel que fa a les fonts competència del Cicle Integral de l'Aigua, el manteniment i
conservació de les instal·lacions s'ajusta al que s'ha establit i planificat en les ofertes presentades
per les contractes (ImesAPI, fonts ornamentals, i UTE OBREMO-GAMASER, fonts abeurador i
artístiques)."
76
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000137-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font de la plaça de
Sant Lluis Bertran.
"Respecto de la fuente ubicada en la Plaza San Luis Bertrán y su actual estado de
mantenimiento y conservación, el concejal que suscribe plantea las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuál es su estado actual de mantenimiento y conservación? Detallen el mismo.
En el caso de que su actual estado no sea el óptimo,
2ª. ¿Tienen previstas y cuantificadas las mejoras necesarias?
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3ª. ¿Qué plazos de intervención al respecto tiene establecidos?"
RESPOSTA
Sr. Sarrià, delegat del Cicle Integral de l'Aigua
"Pel que fa a les fonts competència del Cicle Integral de l'Aigua, el manteniment i
conservació de les instal·lacions s'ajusta al que s'ha establit i planificat en les ofertes presentades
per les contractes (ImesAPI, fonts ornamentals, i UTE OBREMO-GAMASER, fonts abeurador i
artístiques)."
77
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000137-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la font anomenada els
Quatre Elements.
"Respecto de la fuente ubicada en la Alameda junto al puente de Aragón, llamada de los
Cuatro Elementos, y su actual estado de mantenimiento y conservación, el concejal que suscribe
plantea las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuál es su estado actual de mantenimiento y conservación? Detallen el mismo.
En el caso de que su actual estado no sea el óptimo,
2ª. ¿Tienen previstas y cuantificadas las mejoras necesarias?
3ª. ¿Qué plazos de intervención al respecto tiene establecidos?"
RESPOSTA
Sr. Sarrià, delegat del Cicle Integral de l'Aigua
"Pel que fa a les fonts competència del Cicle Integral de l'Aigua, el manteniment i
conservació de les instal·lacions s'ajusta al que s'ha establit i planificat en les ofertes presentades
per les contractes (ImesAPI, fonts ornamentals, i UTE OBREMO-GAMASER, fonts abeurador i
artístiques)."
78
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000137-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre estat de la font anomenada les
Quatre Estacions.
" Respecto de la fuente ubicada en la Alameda junto al puente del Real, llamada de las
Cuatro Estaciones, y su actual estado de mantenimiento y conservación, el concejal que suscribe
plantea las siguientes preguntas:
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1ª. ¿Cuál es su estado actual de mantenimiento y conservación? Detallen el mismo.
En el caso de que su actual estado no sea el óptimo,
2ª. ¿Tienen previstas y cuantificadas las mejoras necesarias?
3ª. ¿Qué plazos de intervención al respecto tiene establecidos?"
RESPOSTA
Sr. Sarrià, delegat del Cicle Integral de l'Aigua
"Pel que fa a les fonts competència del Cicle Integral de l'Aigua, el manteniment i
conservació de les instal·lacions s'ajusta al que s'ha establit i planificat en les ofertes presentades
per les contractes (ImesAPI, fonts ornamentals, i UTE OBREMO-GAMASER, fonts abeurador i
artístiques)."
79
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000137-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre estat de la font anomenada la
Pantera Rosa.
"Respecto de la fuente ubicada en la plaza Manuel Sanchis Guarner, conocida
popularmente como La Pantera Rosa, y su actual estado de mantenimiento y conservación, el
concejal que suscribe plantea las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuál es su estado actual de mantenimiento y conservación? Detallen el mismo.
En el caso de que su actual estado no sea el óptimo,
2ª. ¿Tienen previstas y cuantificadas las mejoras necesarias?
3ª. ¿Qué plazos de intervención al respecto tiene establecidos?"
RESPOSTA
Sr. Sarrià, delegat del Cicle Integral de l'Aigua
"Pel que fa a les fonts competència del Cicle Integral de l'Aigua, el manteniment i
conservació de les instal·lacions s'ajusta al que s'ha establit i planificat en les ofertes presentades
per les contractes (ImesAPI, fonts ornamentals, i UTE OBREMO-GAMASER, fonts abeurador i
artístiques)."
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80
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000140-00
PROPOSTA NÚM.: 10
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la contracta de calefacció de
col·legis municipals.
"Respecto de la contrata de calefacción de colegios municipales correspondiente al área de
Educación, vencida desde el 31 de diciembre de 2015, el concejal que suscribe formula las
siguientes preguntas:
1ª. Dada la situación descrita, ¿por qué motivo no se ha licitado nuevamente dicha
contrata?
2ª. ¿Tienen previstas las fechas de licitación de la misma?"
RESPOSTA
Sra. Oliver, delegada d'Educació
"1a i 2a. El Plec de condicions per a la contractació del servei de suministrament de gasoli
per a les escoles es troba en el Servei de Contractació des del passat 15 de decembre 2015."
81
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000140-00
PROPOSTA NÚM.: 9
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la contracta de la neteja de la
Devesa.
"Respecto de la contrata de la limpieza de la Devesa correspondiente al área de
Devesa-Albufera, vencida, incluidas sus prorrogas desde el 17 de enero de 2015, el concejal que
suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. Dada la situación descrita, ¿por qué motivo no se ha licitado nuevamente dicha
contrata?
2ª. ¿Tienen previstas las fechas de licitación de la misma?"
RESPOSTA
Sr. Campillo, delegat de Conservació d'Àrees Naturals i Devesa-Albufera
"1a. En primer lloc, indicar-los que la contracta no és de neteja, sinó de protecció del medi
natural. Indicar-los també que el contracte a què es refereixen va ser formalitzat el 18 de gener de
2011, el seu termini màxim d'execució és dos anys a partir de la data de formalització del
contracte, prorrogable per un període de dos anys més, la seua vigència finalitzà el 18 gener de
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2013 i amb les pròrrogues el 18 de gener de 2015. Este equip de govern es va trobar amb què no
hi havia contracte en vigència pel negligent desistiment de funcions de l'anterior govern del PP,
per la qual cosa ens vam posar ràpidament a treballar en l'elaboració dels plecs de la licitació.
2a. L'expedient de la licitació actual es troba en procés administratiu i esperem que a la fi
d'octubre o principis de novembre ja estiga adjudicat."
82
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000140-00
PROPOSTA NÚM.: 8
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la contracta de manteniment
d'equips d'impressió.
"Respecto de la contrata del mantenimiento de los equipos de impresión del Ayuntamiento
correspondiente al área de Servicios Centrales Técnicos, vencida desde el 29 de noviembre de
2014, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas
1ª. Dada la situación descrita, ¿por qué motivo no se ha licitado nuevamente dicha
contrata?
2ª. ¿Tienen previstas las fechas de licitación de la misma?"
RESPOSTA
Sr. Campillo, delegat de Servicis Centrals
"1a. La Junta de Govern Local en data 7 de novembre de 2014 va acordar aprovar, per
motius d'interés general, la continuïtat de la prestació del servicis de manteniment i reparació dels
equips objecte del contracte de referència.
2a. Esta situació ja va ser solucionada per este equip de govern i esta contracta ja està
adjudicada des de l'any passat en virtut de l'expedient I/01201/2015/219 Contracte menor de
manteniment d'equips multifunció propietat de l'Ajuntament de València a l’empresa Sertec, SL."
83
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000140-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la contracta del Parc Gulliver.
"Respecto de la contrata del Parque Gulliver correspondiente al área de Investigación,
Regularización y Recuperación, vencida desde el 15 de septiembre de 2015, el concejal que
suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. Dada la situación descrita, ¿por qué motivo no se ha licitado nuevamente dicha
contrata?
2ª. ¿Tienen previstas las fechas de licitación de la misma?"
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RESPOSTA
Sra. Oliver, delegada de Gestió de Patrimoni Municipal
"El Parc Gúlliver va ser construït fa ja més de 25 anys i requereix una revisió de les
instal·lacions que componen les àrees de jocs i s'avaluen conforme als requisits de la norma
europea EN 1176-7, pel que s’ha encarregat a una empresa del sector un informe d'avaluació i
diagnòstic de seguretat de les instal·lacions del Parc Gulliver a fins de millorar la seguretat dels
menuts, tot allò amb caràcter previ a la redacció dels plecs de condicions per a poder requerir al
nou concessionari les obres i mesures que resulten necessàries."
84
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000140-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la contracta de seguretat en museus
i monuments.
"Respecto de la Contrata de Seguridad en Museos y Monumentos correspondiente al Área
de Patrimonio Histórico-Arístico, vencida desde diciembre de 2015, el concejal que suscribe
formula las siguientes preguntas:
1ª. Dada la situación descrita, ¿por qué motivo no se ha licitado nuevamente dicha
contrata?
2ª. ¿Tienen previstas las fechas de licitación de la misma?"
RESPOSTA
Sra. Tello, delegada de Patrimoni i Recursos Culturals
"1a. L'expedient de licitació de la contracta de seguretat el va iniciar el Servici de
Patrimoni Històric al novembre de 2015 i es va remetre al Servici de Contractació al febrer de
2016.
El Servici de Contractació va sol·licitar correccions a este Servici el 16 de maig de 2016,
que van ser esmenades l'11 de juliol de 2016. Actualment, continua el seu tràmit en el Servici de
Contractació.
2a. No sabem les dates de licitació d’esta. Pendent de l’informe del SEP i dels altres
tràmits previstos en la legislació de contractes del sector públic per als concursos oberts vigent."
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85
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000140-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la contracta de tallers i cursos per a
persones majors.
"Respecto de la Contrata de Talleres y Cursos para Personas Mayores correspondiente al
Área de Personas Mayores, vencida incluidas sus prorrogas desde el 31 de diciembre de 2015,
el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. Dada la situación descrita ¿Por qué motivo no se ha licitado nuevamente dicha
contrata?
2ª. ¿Tienen previstas las fechas de licitación de la misma?"
RESPOSTA
Sr. Calabuig, delegat de Persones Majors
"Sobre la nueva contratación de talleres y cursos para personas mayores, le informamos
que estamos en el proceso de apertura de sobres, por lo que el nuevo contrato será efectivo en
octubre del presente año."
86
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000140-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la contracta de la gestió de places
de centres de dia.
"Respecto de la contrata de la gestión de plazas de centros de día correspondiente al área
de Personas Mayores, vencida desde el 3 de febrero de 2015, el concejal que suscribe formula las
siguientes preguntas:
1ª. Dada la situación descrita, ¿por qué motivo no se ha licitado nuevamente dicha
contrata?
2ª. ¿Tienen previstas las fechas de licitación de la misma?"
RESPOSTA
Sr. Calabuig, delegat de Persones Majors
"El expediente relativo a la nueva contratación de la gestión de plazas de los centros de día
fue iniciado en febrero de 2016 y remitido al Servicio de Contratación.
En estos momentos se encuentra en proceso de tramitación."
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87
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000140-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la contracta del servici d'urgències
socials.
"Respecto de la contrata del servicio de urgencias sociales correspondiente al área de
Bienestar Social e Integración, vencida desde diciembre de 2015, el concejal que suscribe
formula las siguientes preguntas:
1ª. Dada la situación descrita ¿Por qué motivo no se ha licitado nuevamente dicha
contrata?
2ª. ¿Tienen previstas las fechas de licitación de la misma?"
RESPOSTA
Sra. Castillo, delegada de Servicis Socials
"Unica. Per part del Servei de Benestar Social, l'expedient per a la contractació del Servei
d'Urgències es va remetre al Servei de Contractació per a iniciar els tràmits administratius previs
a l'aprovació de l'expedient. A data de hui, està en l'Assessoria Jurídica per al preceptiu informe
de la proposta d'acord per aprovar els plecs i la despesa que comporta l'expedient."
88
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000140-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la contracta del Taller d'Autoestima.
"Respecto de la contrata del taller de autoestima correspondiente al área de Bienestar
Social e Integración, vencida incluidas sus prorrogas desde el 17 de enero de 2015, el concejal
que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. Dada la situación descrita ¿Por qué motivo no se ha licitado nuevamente dicha
contrata?
2ª. ¿Tienen previstas las fechas de licitación de la misma?"
RESPOSTA
Sra. Lozano, delegada d'Inserció Sociolaboral
"1a. L’anterior contracta finalitzà el 30 de novembre de 2015, no en gener.
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Des de la Secció de Programes d’Inserció Social i Laboral s’inicià l’expedient que ha
generat la licitació dels tallers d’autoestima i desenvolupament personal en març de 2015, que es
troben en contractació en aquests moments.
No obstant això, es va proposar la continuïtat de la contracta en les mateixes condicions
per motius d’interès general, i durant el temps imprescindible fins la formalització del nou
contracte administratiu.
Els tallers d’autoestima i desenvolupament personal s’han realitzat durant tot el curs
2015/2016 amb total normalitat, es té previst iniciar-los al mes de setembre per al curs
2016/2017.
2a. L’expedient administratiu segueix el seu tràmit; no pot precisar-se la data d’obertura de
les pliques corresponents."
89
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000140-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la contracta del servici de mesures
judicials amb menors.
"Respecto de la contrata del servicio de medidas judiciales con menores correspondiente al
área de Bienestar Social e Integración, vencida, incluidas sus prorrogas desde el 31 de mayo de
2015, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. Dada la situación descrita, ¿por qué motivo no se ha licitado nuevamente dicha
contrata?
2ª. ¿Tienen previstas las fechas de licitación de la misma?"
RESPOSTA
Sra. Castillo, delegada de Servicis Socials
"Única. La situació descrita a l’encapçalament de la pregunta no s’ajusta a la realitat. El
nou contracte està adjudicat fa mesos i la nova empresa va començar a prestar-lo el passat 1 de
maig."
90
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 54
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les zones verdes al barri de
Torrefiel.
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"Recientemente la prensa ha recogido la queja de los vecinos del barrio de Torrefiel sobre
la falta de zonas verdes en el barrio y el abandono que sufren los alcorques de sus calles.
Es por esto que realizamos las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuál es la frecuencia de limpieza que se realiza en los alcorques de Torrefiel?
2ª. ¿Cuál es la frecuencia de mantenimiento, con reposición de arbolado en los alcorques
de dicho barrio?
3ª. ¿Cuándo se va a proceder a realizar las labores necesarias de reposición y
mantenimiento en los alcorques de Torrefiel? Y ¿en cuales?
4ª. ¿Cuántas zonas verdes tiene el barrio de Torrefiel?, ¿Dónde están ubicadas?, ¿Cuántos
metros cuadrados tienen? Y ¿cuál fue el año de su construcción?
5ª. ¿Se tiene prevista la construcción de alguna zona verde adicional? ¿Cuándo?"
RESPOSTA
Sra. Soriano, delegada de Parcs i Jardins
"1a. La neteja d’escocells en el barri de Torrefiel es du a terme pel servei d’agranat
manual, d’acord amb la programació diària establida: de dilluns a dissabte, laborables, en horari
de matí.
2a. El control de vegetació en els escocells es realitza conforme a la freqüència establida en
el vigent plec de condicions de jardins i arbrat viari de la zona nord, tot sobre la base de les
necessitats globals de la ciutat.
3a. En les últimes dues setmanes s'ha procedit a farcir de terra una vintena d'escocells del
barri de Torrefiel.
La reposició d'arbrat es realitza en la campanya de plantació d'hivern. En els anys 2015 i
2016 s'han reposat un total de 82 arbres en el viari del barri de Torrefiel. Resten per plantar
aproximadament menys de 10 escocells, alguns dels quals està previst anul·lar per estar situats en
passos de vianants i els restants es plantaran en el pròxim hivern.
4a. S'adjunta llistat de les zones verdes gestionades pel Servei de Jardineria en el barri de
Torrefiel.
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Dte.

Barri

NOM DEL JARDÍ

TOTAL SUPERFÍCIES (M2)

D15

Torrefiel

Pl. Salvador Allende

2.478

29/12/2011

D15

Torrefiel

C/ Comte Lumiares-Falcons

1.565

14/10/2002

D15

Torrefiel

Pl. Músic Espí

3.820

14/08/2008

D15

Torrefiel

Pl. Bisbe Laguarda

2.676

Ant/90

D15

Torrefiel

C/ Mestre Marçal-l'Alcúdia de Crespins

462

30/06/2005

D15

Torrefiel

C/ Maria Auxiliadora

1.176

15/05/1997

D15

Torrefiel

Pl. Sant Jeroni

1.900

01/10/2008

D15

Torrefiel

C/ Cecili Pla-Comte de Torrefiel

1.642

09/12/2009

D15

Torrefiel

C/ Maria Teresa Oller i Benlloch-Riu Bidasoa

2.700

18/12/2009

D15

Torrefiel

C/ Alcanyís

143

26/01/2010

D15

Torrefiel

Av. Constitució-C/ l'Alcúdia de Crespins

1.060

05/05/2015

D15

Torrefiel

C/ Fra Francisco Cabezas

2.543

08/10/2009

D15

Torrefiel

c/ Gayano Lluch

2.127

26/10/2009

TOTAL SUPERFÍCIES (M2)

DATA ALTA

24.292

5a. L'any 2016 es té prevista la remodelació de la font de la plaça de Salvador Allende.
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 55
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el parc dels Orriols.
"Ante la falta de limpieza y mantenimiento del parque de Orriols, realizamos las
siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuál es la frecuencia de barrido y limpieza que se realiza en dicho parque?
2ª. ¿Cuál es la frecuencia de mantenimiento, con reposición de vegetación, poda del
arbolado y setos, reparación de riego, reparación de suelo de seguridad en zona de juegos para
niños, limpieza y mantenimiento de los juegos, etc., en dicho jardín?
3ª. ¿Cuándo se va a proceder a realizar las labores necesarias de reparación, reposición y
mantenimiento en dicho jardín?"
RESPOSTA

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

361

ACTA - PLE

Sra. Soriano, delegada de Parcs i Jardins
"Segons la nostra opinió i segons informe de l'encarregat del jardí no és certa la falta de
neteja i manteniment en el parc d'Orriols, a data 25/7/2016 i durant els últims 3 mesos.
Durant els anys 2013, 2014, 2015 i primer trimestre de 2016 este parc ha tingut una dotació
de personal insuficient. L'any 2013 es van jubilar dos persones que no es van substituir, es va
traslladar una persona al servici de poda i la seua plaça quedà vacant. Esta falta de personal des
de l'any 2013 ha repercutit en el jardí. A principis d'any 2016 es van reorganitzar tots els servicis
i va ser un dels jardins en què es van incrementar les hores de treball. Des de principis de juliol
2016 estan treballant dos persones més. L'estat del parc és molt millor que durant els anys 2013,
2014 i 2015.
1a. Diària.
2a. Segons necessitats i època de l'any.
3a. Constantment es fan labors de conservació i manteniment."
92
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 56
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí del carrer de Catadau.
"Ante la falta total de limpieza y mantenimiento del jardín de la calle Catadau realizamos
las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuál es la frecuencia de barrido y limpieza que se realiza en dicho jardín?
2ª.¿Cuál es la frecuencia de mantenimiento, con reposición de vegetación, poda del
arbolado y setos, reparación de riego, etc., en dicho jardín?
3ª. ¿Cuándo se va a proceder a realizar las labores necesarias de reparación, reposición y
mantenimiento en dicho jardín?"
RESPOSTA
Sra. Soriano, delegada de Parcs i Jardins
"1a. La neteja es du a terme diàriament, de dilluns a dissabte, pel peó d’agranat del sector
A1.4-7. També es disposa d’un servei d’agranat mecànic, sector B.9.1, que es presta els dimarts i
divendres.
Al tractar-se d’un carrer de vianants no disposa del servei de neteja (amb aigua)
convencional, però quan es detecten taques, rovells, etc., s’envia l’equip d’alta pressió per a
resoldre la incidència.
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No obstant, es trasllada de la queixa plantejada a l’empresa contractista del servei en la
zona per a millorar la productivitat dels serveis concurrents al carrer, així com a la Inspecció
Municipal per a assegurar els nivells de neteja del carrer i la zona.
2a. La freqüència en la realització de les diferents tasques de manteniment de jardineria
(reg, sega de prats, esporga i retallada d'arbustos, control d'herbes espontànies, manteniment
d'elements d'obra civil i mobiliari urbà, control fitosanitari, etc.) es desenvolupen conforme a les
planificacions efectuades amb els mitjans tècnics i personals disponibles, depenent de l'època de
l'any i les necessitats pròpies de l'espai enjardinat.
Així, per exemple, la revisió de la xarxa de reg s'efectua setmanalment, revisió de jocs
infantils i revisió d'elements d'obra civil.
3a. Atenent a criteris tècnics d'eficiència i racionalitat, es considera la reposició de
vegetació arbustiva prioritària per a la millora del referit espai enjardinat, la seua plantació està
prevista per a la pròxima tardor conforme als mitjans tècnics, materials, personals i
pressupostaris existents.
També, a la vista de l'ús indegut dels massissos que presenten un estat deficient, ja s'està
estudiant alternatives quant a l'elecció de les espècies vegetals existents en l'actualitat i definides
en el projecte d'execució original."
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93
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 57
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de palmeres al carrer
d'Eduard Soler i Pérez.
"Ante la falta evidente de poda en las palmeras de la C/ Eduard Soler i Pérez, realizamos la
siguiente pregunta:
¿Cuándo se va a proceder a realizar las labores necesarias de poda en dichas palmeras?"
RESPOSTA
Sra. Soriano, delegada de Parcs i Jardins
"S'ha realitzat la poda puntual d'algunes Phoenix canariensis, per requerir poda urgent a
principis de finals de juny.
La revisió per risc de fractura d’estípit de les Phoenix dactylifera, s'ha realitzat.
S'ha programat la poda de manteniment i retirada de dàtil en el gènere Phoenix per a
setembre/octubre, així com la poda de les Washingtonias robusta."
94
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 58
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de palmeres al carrer de
Catadau.
"Ante la falta evidente de poda en las palmeras de la C/ Catadau, realizamos la siguiente
pregunta:
"¿Cuándo se va a proceder a realizar las labores necesarias de poda en dichas palmeras?"
RESPOSTA
Sra. Soriano, delegada de Parcs i Jardins
"La poda de les Washingtonias robusta del jardí del carrer Catadau s'ha programat a partir
del mes d'octubre."
95
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 59
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment dels jardins de la
ciutat.
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"Dado que se ha producido una reestructuración en el reparto del mantenimiento de los
jardines de la ciudad, realizamos las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuáles son los jardines que mantiene el Servicio de Jardineria?
2ª. ¿Cuáles son los jardines que mantiene el OAM de Parques y Jardines?
3ª. ¿Cuántos metros cuadrados de zona verde mantiene cada uno de ellos?
4ª. ¿Qué diferencia hay respecto al pliego de condiciones de la contrata en cuanto al
número de zonas verdes que debería de mantener el Servicio de Jardinería? ¿En que jardines se
concreta? ¿Y en cuantos metros cuadrados?"
RESPOSTA
Sra. Soriano, delegada de Parcs i Jardins
"La política d’obstrucció i intent de bloqueig dels serveis municipals que du a terme el PP
els du a plantejar preguntes de les quals ja sabem, haurien de saber la resposta.
Per trobar la resposta a aquestes preguntes que fa l’ex-regidora de Parcs i Jardins, hauria
tingut prou amb consultar les actes de la Junta de Govern, en concret, la del 17 de juliol de 2015,
la qual anexem."
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##ANEXO-1590163##
ACORD

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: h933 HYRs 1oLJ 44t8 C1II EUof hjU=

ÒRGAN
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DATA
17/07/2015

CARÀCTER SESSIÓ
ORDINÀRIA

NÚM. ORDE
67

UNITAT
04001 - JARDINERIA
EXPEDIENT E-04001-2012-000089-00

PROPOSTA NÚM. 9

ASSUMPTE
SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa els ajustos tècnics per a l'inici de la contracta de
manteniment de jardins.
RESULTAT APROVAT

CODI 00002-O-00067

"HECHOS
PRIMERO.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de julio de 2014,
fue convocado el procedimiento abierto, del contrato para la prestación del servicio de gestión,
limpieza, mantenimiento y conservación de los espacios ajardinados y arbolado urbano de la
ciudad de Valencia, dividido en dos lotes: zona norte y zona sur, aprobándose asimismo en dicho
acto el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas
que han de regir el contrato.
La convocatoria fue publicada en el BOP de 8 de agosto de 2014, finalizando el plazo de
presentación de proposiciones el día 17 de septiembre de 2014.
Tras los trámites procedimentales procedentes la adjudicación fue efectuada en virtud de
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de abril de 2015, resultando adjudicatarios la
empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. en cuanto al Lote 1 “zona norte”, y
Sociedad Anónima Agricultores de la Vega de Valencia en cuanto al Lote 2 “zona sur”.
Con fecha 3 de junio de 2015 quedó formalizado el contrato para la prestación del servicio
de gestión, limpieza, mantenimiento y conservación de los espacios ajardinados y arbolado
urbano de la ciudad de Valencia, con los contratistas adjudicatarios: Fomento de Construcciones
y Contratas, S.A. en cuanto al Lote 1 “zona norte”, y Sociedad Anónima Agricultores de la Vega
de Valencia en cuanto al Lote 2 “zona sur”.
SEGUNDO.- Al documento de formalización del contrato para la prestación del servicio
quedan incorporados el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de
prescripciones técnicas.

Signat electrònicament per:
Antefirma
EL SECRETARI TITULAR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
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La cláusula 4 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares establece
que “la fecha de inicio de la prestación del servicio será a partir del día siguiente al de la fecha
del levantamiento del acta de inicio del servicio que en ningún caso podrá exceder de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la formalización del contrato”. Como la fecha de
formalización de los contratos es de 3 de junio de 2015, el plazo de 2 meses comenzaría a contar
el 4 de junio finalizando el 3 de agosto, por lo que la fecha de inicio de la nueva contrata
resultaría el día 4 de agosto de 2015.
Según Convenios Colectivos de Trabajo de las empresas adjudicatarias (FCC y SAV),
aplicable actualmente las vacaciones se disfrutarán los meses de julio y agosto, quedando
operativa durante dichos meses únicamente la mitad de la plantilla.
De ello resulta la dificultad de poner en marcha el inicio de la contrata en el mes de agosto
que se cuenta únicamente con la mitad de la plantilla operativa máxime cuando no se trata de una
continuidad de las tareas actualmente prestadas, sino que supone un nuevo reparto de tareas a
asumir por las empresas contratistas.
Por todo ello, teniendo en cuenta el interés general al que debe tender la prestación del
servicio público mantenimiento y ornato de los espacios ajardinados y arbolado urbano
garantizándose unos estándares de calidad mínimos, a la vista de que las circunstancias que se
van a producir durante el mes de agosto no resultan favorables para la puesta en marcha de la
nueva contrata, y no afectando con ello a las condiciones de licitación y adjudicación, se
considera la oportunidad de iniciar la prestación del servicio un mes después, pasado el período
vacacional. Con ello, la fecha de inicio de la prestación del servicio se concretaría en el día 4 de
septiembre (viernes), por lo que se propone fijar la fecha de inicio de la prestación del servicio
del contrato de riego, mantenimiento, limpieza y poda de espacios ajardinados en el día 7 de
septiembre de 2015.
TERCERO.- En relación a los medios materiales resulta de aplicación lo dispuesto en el
Capítulo VI del PPT “Medios materiales: vehículos, maquinaria y medios auxiliares”. Al
respecto habría que destacar lo dispuesto:
Párrafo segundo de la introducción del mismo que establece “el Servicio de Jardinería
podrá rechazar la maquinaria que no resulte apropiada, debiendo la Empresa sustituirla por
otra de igual característica”.
Artículo 13: “Los vehículos, maquinaria y medios auxiliares serán:
Procedentes del parque actual de la anterior contratista.
El resto de equipos que ponga a disposición del servicio la empresa adjudicataria.
Artículo 14: “El Ayuntamiento podrá ordenar la sustitución o retirada de un equipo
…………, en base a nuevas tecnologías que incidan en la mejora del medio ambiente y de
la calidad del servicio”.
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ACORD
En base a ello, estando ya formalizado el contrato de mantenimiento y poda de la zona sur
y siendo adjudicataria la empresa SAV, se celebra reunión entre el Servicio de Jardinería y la
empresa contratistas (acta de fecha 4 de junio) a efectos de ajustar al máximo la oferta de
vehículos presentada por la empresa a las necesidades de la prestación del servicio, teniendo en
cuenta que su entrega siempre supone un plazo amplio y requiere previamente de su revisión y
ajuste con máxime rapidez. Así, en relación a la idoneidad de los nuevos vehículos contemplados
en la oferta de la empresa, el servicio de jardinería plantea que una de las 8 camionetas ofertadas
precisaría que se complementara con un “brazo articulado grúa” necesario para las plantaciones
de arbolado. Asimismo se plantea el interés de un nuevo plan de energías medioambientales
llamado Movele que se podría utilizar para incrementar el número de vehículos eléctricos
atendiendo a criterios medioambientales.
La oferta presentada por SAV en plicas, en relación a los vehículos era la siguiente:
2 camiones.
8 camionetas.
3 cestas elevadoras.
1 camión.
14 furgonetas (1 de ellas eléctricas).
5 turismos uso encargados empresa.
5 turismo eléctricos de inspección municipal, modelo Renault twizy (solo 1 pasajero).
Cuba de riego de 8.000 lts.
En respuesta la cuestión planteada, y mediante escrito presentado ante el registro de este
Servicio en fecha 5 de junio de 2015, la empresa contratista SAV presenta unas mejoras a su
oferta inicial sin coste económico alguno para el Ayuntamiento, quedando la relación de
vehículos como sigue:
2 camiones.
8 camionetas (Instalación de una grúa en una de las camionetas ofertada para el servicio de
plantación de arbolado).
3 cestas elevadoras.
1 camión.
14 furgonetas (todas ellas eléctricas, mientras que en oferta inicial solo había 1
eléctrica).
5 turismos uso encargados empresa.
4 turismo eléctricos para inspección municipal, Renault Zoe (mayor utilidad por
cuanto no están limitados a un solo pasajero).
Cuba de riego de 10.000 lts. (la cuba de riego ofertada de 8.000 lt se amplía en 2.000
lts).
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ACORD
Así pues, teniendo en cuenta las disposiciones del PPT, las cuestiones planteadas por el
Servicio de Jardinería a las empresas adjudicatarias y las mejoras técnicas y medioambientales
propuestas por la empresa adjudicataria sin coste económico alguno para este Ayuntamiento,
procede la aprobación de las variaciones de carácter técnico introducidas en relación a medios
técnicos (vehículos), sin que experimente variación el precio ofertado por el licitador ni coste
adicional alguno para la administración.
CUARTO.- En el Anejo I se enumeraban todos los espacios ajardinados cuyo
mantenimiento se licitaba en la presente contrata, introduciendo unas variaciones en relación a la
anterior contrata en cuanto que se modificaba la relación de jardines a mantener entre el Servicio
de Jardinería y aquellos que actualmente eran mantenidos por el Organismo Autónomo
Municipal de Parques y Jardines, variación que a la vez se repercutía en el mismo orden en el
Anejo II referente al “Arbolado Viario”.
Así pues la variación en cuanto a la relación de parques y jardines a gestionar entre el
Servicio y Organismo Autónomo Municipal de Parques y Jardines, sería la siguiente:
ZONA NORTE:
Jardines que pasan al OAM: JARDINES DEL REAL 187.247 m2
Jardines a recibir de OAM: JARDÍN DE POLIFILO 39.399 m2
JARDÍN DE BENIFERRI 14.200 m2
PARQUE DE MARCHALENES 60.000 m2
ALBALAT DELS TARONGERS 17.241 m2
PARQUE DE ORRIOLS 43.944 m2
PARQUE DE BENICALAP 80.000 m2
PALACIO DE CONGRESOS 25.183 m2
PASEO MARITIMO + NEPTUNO 49.865 m2
CHALET DE PANACH 10.872 m2
JARDINERIA PAU ADEMUZ 42.510 m2
ALMAZORA 10.554 m2
JACA/ALMAZORA/MOLINELL 446 m2
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TOTAL 394.214 m2
DIFERENCIA 206.967 m2
ZONA SUR:
Jardines que pasan al OAM GLORIETA 9.154 m2
PARTERRE 5.710 m2
Jardines a recibir de OAM: GV MARQUÉS DEL TURIA 15.521 m2
GV FERNANDO EL CATÓLICO 18.750 m2
JARDÍN DE LAS HESPÉRIDES 4.700 m2
PARQUE DEL OESTE 43.750 m2
TOTAL 82.721 m2
DIFERENCIA 67.857 m2
TOTAL DIFERENCIA 274.824 M2 (Superficie en más que recibiría el Servicio de
Jardinería respecto a la situación anterior a este contrato).
El total aproximado de superficies en m2 que gestiona el Servicio de Jardinería, a través de
las actuales contratas de mantenimiento, es de 2.720.192 m2, de los cuales 1.510.306 m2
corresponden a la zona norte, mientras que1.209.886 m2 corresponden a la zona sur de la ciudad
de Valencia.
Las variaciones previstas en los nuevos pliegos de espacios ajardinados y arbolado viario a
mantener entre el Servicio de Jardinería y el OAM, suponen un incremento aproximado de
superficie para el Servicio de Jardinería de 274.824 m2, de los cuales 206.967 m2 se incrementan
en la zona norte, con un porcentaje inferior al 14%, mientras que el incremento en la zona sur es
de 67.857 m2 aproximadamente, con un porcentaje inferior al 6%, siendo el incremento total
inferior al 11%, en relación a las superficies y unidades anteriormente gestionadas.
La oportunidad de la mencionada distribución no resulta adecuadamente justificada, en
primer lugar por el incremento de medios que se requiere para incrementar la superficie y
máxime cuando en gran parte de los supuestos se trata de parques cerrados que requieren de
personal encargado de la apertura y cierre de los mismo, incluso en algunos de ellos por las
actividades deportivas que en los mismos se desarrollan cuentan con un horario de apertura y
cierre especial, y el presente pliego no incluye las tareas de apertura y cierre de los parques,
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quedando con ello por tanto incluidos unos jardines urbanos cuyas necesidades no están
contempladas entre las tareas de mantenimiento comprendidas en los pliegos.
A tales efectos el Capítulo II del PPT “Servicios comprendidos” no contempla la tarea de
apertura y cierre de los parques, ni tampoco la guarda de los mismos. Asimismo según el artículo
2º del Capítulo I “tampoco se incluyen dentro del objeto del presente contrato ni los maceteros
existentes en vía pública ni el arbolado, palmeras y conjuntos arbóreos monumentales y
singulares de interés local”.
Así pues la suma de todo ello supone que se incorporan al Servicio de Jardinería una serie
de parques y unidades arbóreas gestionadas actualmente por el OAM, con un incremento en
porcentaje de aproximadamente 11% sobre el inicial, quedando por otra parte la tarea de la
apertura y cierre de los parques en manos del OAM, así como otras tareas que actualmente se
encontraban gestionadas por el Servicio de Jardinería: Maceteros en vía pública y arbolado,
palmeras y conjuntos arbóreos monumentales y singulares. El resultando de todo ello es que no
resultan positivas las previsiones del Pliego, en cuanto a la distribución de jardines, ni para el
Servicio de Jardinería ni para el Organismo Autónomo Municipal de Parques y Jardines.
El pliego de cláusulas administrativas particulares vigentes en la contratación de la
prestación del servicio de mantenimiento y conservación de los espacios ajardinados y arbolado
urbano, sí prevé la posibilidad de modificación del contrato en la cláusula 19 del Anexo I,
“Causas de modificación del contrato”, que remite a lo establecido en el artículo 5 del PPT
“Altas y bajas de espacios verdes y arbolado viario y cambios de tipología”, y según cual las
posibles modificaciones vendrán determinadas en función de las altas y bajas de unidades o
superficies en los siguientes términos:
“En ningún caso supondrá un incremento o reducción del importe de adjudicación el
incremento o detracción de superficies o unidades que no excedan, en más o en menos, del 20%
de la superficie y unidades arbóreas que se listan en los anejos 1 y 2 del presente Pliego de
Prescripciones Técnicas.
No supondrá modificación del contrato el aumento o detracción de las superficies o
unidades objeto del contrato que supongan hasta un 20%, en más o en menos, de la superficie y
unidades arbóreas que se listan en los anejos 1 y 2 del presente Pliego de Prescripciones
Técnicas”, siendo el contenido del anejo I la enumeración de los “Espacios Ajardinados” y el
Anejo II la enumeración del “Arbolado Viario”.
Del análisis de todo ello y visto que el aumento o detracción de superficies o unidades
objeto del contrata hasta un 20% no supone una modificación del mismo ni una variación del
importe de adjudicación, se propone detraer del Anejo I “Espacios Ajardinados” y Anejo VI
“Limpieza de Jardines” de los presentes pliegos, los Parques y Jardines que pensaban
incorporarse desde el Organismo Autónomo al Servicio a través de la presente contrata, así como
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en el Anejo II “Arbolado Viario” detraer las unidades de arbolado viario que pensaban
incorporarse, quedando la gestión de dichas unidades como en el momento actual en manos del
Organismo Autónomo Municipal de Parques y Jardines, adecuando asimismo el Anejo VII
“Fuentes Ornamentales” de manera que se mantengan las fuentes por aquel a quien corresponda
la gestión del espacio ajardinado en que las mismas se encuentren ubicadas.
QUINTO.- En los presentes pliegos se incluye una relación de jardines en los cuales
además del mantenimiento propio del Servicio de Jardinería, había que asumir las tareas de
limpieza.
El Anejo I contenía todos los “Espacios Ajardinados” a gestionar por el Servicio, y de ellos
se relacionaron unos pocos en los cuales se planteaba gestionar también la limpieza, según la
relación del Anejo VI, pero siempre dentro de los Espacios Ajardinados a gestionar por el
Servicio de Jardinería.
Por error, dentro del Anejo VI “Limpieza de Jardines” se incluyó la limpieza de 2 jardines
cuyo mantenimiento no corresponde al Servicio de Jardinería, que serían:
Profesor Antonio Llombart.
Profesor Rafael Company.
A tales efectos, resulta de aplicación lo dispuesto en el Título VII “De la revisión de los
actos en vía administrativa” de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece en el
artículo 105 “Revocación de actos y rectificación de errores”, apartado 2, que “Las
Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus
actos”, por lo que procede corregir el error cometido en el Anejo VI “Limpieza de Jardines”,
eliminando de la relación los 2 jardines mencionados cuya gestión no corresponde al Servicio de
Jardinería.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- Vistos los preceptos de aplicación que se han ido citando en cada uno de los
apartados anteriores, en particular lo dispuesto en la cláusula 4 y 19 del Anexo I al Pliego de
Cláusulas Administrativas; el artículo 5 y el Capítulo VI del Pliego de Prescripciones Técnicas,
el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común así como las previsiones
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, previa declaración
de urgencia, se acuerda:
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Primero.- Iniciar la prestación del servicio del contrato de riego, mantenimiento, limpieza y
poda de espacios ajardinados el día 7 de septiembre de 2015, por motivos de interés público y
atendiendo a la mayor operatividad en la prestación del servicio, tal como se ha expuesto en el
cuerpo de este acuerdo.
Segundo.- Aceptar la modificación técnica propuesta en relación a los vehículos ofertados
por la empresa SAV, en base a criterios medioambientales y técnicos, sin coste adicional alguno
para la Administración, de acuerdo con el detalle fijado en el apartado 3 de la parte expositiva de
este acuerdo.
Tercero.- Mantener el reparto de Espacios Ajardinados y Unidades Arbóreas a gestionar
entre el Servicio de Jardinería y el Organismo Autónomo Municipal de Parques y Jardines, según
el mismo reparto de superficies gestionado con anterioridad a la redacción de los pliegos y
mantenido hasta el momento actual, no suponiendo con ello modificación del contrato,
adecuando la relación de fuentes ornamentales en función del responsable de la gestión del
espacio ajardinado en que la misma se encuentre ubicada.
Cuarto.- Corregir el error material cometido en el Anejo VI “Limpieza de Jardines”,
suprimiendo del mismo 2 jardines cuya gestión no corresponde al Servicio de Jardinería:
Profesor Antonio Llombart.
Profesor Rafael Company."
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96
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 60
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment de l'arbratge de la
ciutat.
"Dada la importancia del mantenimiento adecuado del arbolado de la ciudad, realizamos
las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuántas actuaciones se han realizado en el último año con la UIDA?
2ª. ¿Y con el tomógrafo?"
RESPOSTA
Sra. Soriano, delegada de Parcs i Jardins
"1a. La Unitat d'Inventari i Diagnosi de l'Arbrat (UIDA) va ser deshabilitada al setembre
de 2015, complint l'arreplegat en el plec de condicions tècniques de la nova contracta de
manteniment d'espais verd de la ciutat de València.
2a. El tomògraf és un instrumental que s'utilitza per al coneixement intern de l'arbre. Des
de la data indicada en el punt anterior, aquest Servei no ha realitzat cap tomografia."
97
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 61
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el tractament del morrut roig.
"Dada la importancia del mantenimiento adecuado de las palmeras de la ciudad,
realizamos las siguientes preguntas:
1ª. ¿Qué tratamientos se están realizando en las palmeras de nuestra ciudad por el picudo
rojo?
2ª. ¿Cuántas actuaciones se han realizado con carácter preventivo y cuantas con carácter
curativo?
3ª. ¿En qué ejemplares?
4ª. ¿Qué zonas son las más afectadas de Valencia?"
RESPOSTA
Sra. Soriano, delegada de Parcs i Jardins
"SERVEI DE JARDINERIA
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1a. El control fitosanitari realitzat tant en la gestió del morrut roig de les palmeres
Rhynchophorus ferrugineus com en la resta de plagues i malalties d'espais enjardinats i arbrat
gestionats pel Servei de Jardineria s'ajusta a les mesures establides en la normativa vigent, Reial
Decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per a aconseguir un
ús sostenible dels productes fitosanitaris.
En la metodologia aplicada preval la utilització de tècniques alternatives (mètodes físics,
biològics, etc.), reduint així els riscos i els efectes de l'ús dels productes fitosanitaris en la salut
humana i el medi ambient, promovent a més la recuperació dels insectes auxiliars presents en els
jardins i arbrat de la ciutat de València.
L'ús de productes fitosanitaris de síntesis, encara autoritzats per a l'àmbit s'emprén com a
últim recurs, com el cas que ens ocupa per a la prevenció i control del morrut roig de les
palmeres.
2a.
Tractaments preventius
La gestió del morrut roig respon a una programació anual de tractaments preventius a totes
les palmeres canàries i les datileres de més de 12 metres d'altura (a partir d'ara *GRI). Anualment
es programen quatre tractaments segons la particular evolució de la biologia de l'insecte i la
persistència dels productes fitosanitaris.
L'annex I detalla l'inventari de palmeres incloses dins del grup GRI. Durant 2016 s'ha
realitzat un primer tractament preventiu amb la matèria activa de clorpirifos 48 % a la dosi del
0,2 % a totes les palmeres del grup GRI. El primer tractament preventiu es va realitzar des del 4
de gener al 24 de maig de 2016.
Actualment s'està realitzant el segon preventiu a totes les palmeres dins del grup GRI.
Aquest tractament es realitza amb imidacloprid 20 % a la dosi del 0,075 %. Aquest segon
tractament preventiu es va començar a realitzar l'11 de juliol de 2016 i té prevista una durada
aproximada de set setmanes fins a la seua finalització.
Com a excepció cal indicar les palmeres del Jardí de Vivers que s'han tractat amb
Beauveria bassiana a la dosi d'1 - 1,5 kg per valona de la palmera depenent del seu volum. El
primer tractament preventiu es va realitzar des del 15 de març al 20 de juny de 2016.
Tractaments curatius
Totes les palmeres que són identificades amb afecció de morrut roig passen a formar part
d'un llistat de palmeres en procés curatiu que s'actualitza periòdicament, aquestes palmeres reben
quatre tractaments curatius a partir del dia de la seua detecció. Després d'aquest període són
revisades, si la seua recuperació és plausible i no mostren símptomes de nou atac són passades a
un llistat de palmeres guarides.
Els tractaments curatius s'estan realitzant amb periodicitat mensual.
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L'annex II mostra les palmeres que actualment estan en procés curatiu.
3a. Palmeres que contempla el tractament preventiu.
Annex I. Palmeres canàries i datileres de més de 12 m d'alçària incloses dins del grup de
gestió per al control del morrut roig de les palmeres.
OAM PARCS I JARDINS
1a. En els parcs i jardins mantinguts per l'OAM s'estan efectuant quatre tractaments
preventius a l'any. Els tractaments curatius s'efectuen en funció de necessitats, tractant-se els
exemplars on es detecta la infestació.
2a. 1115 u totals de Phoenix canariensis, P. dactylifera i P. reclinata inspeccionades
setmanalment; 2430 tractaments de caràcter preventiu i 64 tractaments de caràcter curatiu.
3a. Tractaments preventius: total 505 u.
Phoenix canariensis: 305 u.
Phoenix dactylifera: 170 u.
Phoenix reclinata: 30 u.
Tractaments curatius: total 16 u.
Phoenix canariensis: 13 u.
Phoenix dactylifera: 2 u.
Sabal ssp.: 1 u.
4a.
Passeig Marítim: 5 u.
Parc de Benicalap: 4 u.
Jardí d'Aiora: 2 u.
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##ANEXO-1590171##

DM

DIRECCIÓ

ESPECIE

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

BLANQUERIAS - CONDE DE TRENOR, C (ALAMEDITAS DE SERRANOS)
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
PROYECTO JARDIN 991409 - JARDIN MUVIM
PROYECTO JARDIN 991409 - JARDIN MUVIM
GUILLEM DE CASTRO, C (ALAMEDITAS DE CERVANTES)
GUILLEM DE CASTRO, C (ALAMEDITAS DE CERVANTES)
GUILLEM DE CASTRO, C (ALAMEDITAS DE CERVANTES)
MORO ZEIT C - CARDA C
MORO ZEIT C - CARDA C
COLON C - PALACIO DE JUSTICIA
COLON C - PALACIO DE JUSTICIA
COLON C - PALACIO DE JUSTICIA
ENCARNACION PL
ENCARNACION PL
ENCARNACION PL
GUILLEM DE CASTRO - HOSPITAL (CASA DE LA CULTURA)
GUILLEM DE CASTRO - HOSPITAL (CASA DE LA CULTURA)
GUILLEM DE CASTRO - HOSPITAL (CASA DE LA CULTURA)
GENERAL PALANCA C - GENERAL TOVAR C (GLORIETA)
GENERAL PALANCA C - GENERAL TOVAR C (GLORIETA)
GENERAL PALANCA C - GENERAL TOVAR C (GLORIETA)
GENERAL PALANCA C - GENERAL TOVAR C (GLORIETA)
GENERAL PALANCA C - GENERAL TOVAR C (GLORIETA)
GENERAL PALANCA C - GENERAL TOVAR C (GLORIETA)
GENERAL PALANCA C - GENERAL TOVAR C (GLORIETA)
GENERAL PALANCA C - GENERAL TOVAR C (GLORIETA)
GENERAL PALANCA C - GENERAL TOVAR C (GLORIETA)
GENERAL PALANCA C - GENERAL TOVAR C (GLORIETA)
ALFONSO EL MAGNANIMO PL (PARTERRE)
ALFONSO EL MAGNANIMO PL (PARTERRE)
TEMPLE PL
TEMPLE PL
TEMPLE PL
MARIANO BENLLIURE
MARIANO BENLLIURE
MARIANO BENLLIURE
PORTILLO DE SAN JORGE
PORTILLO DE SAN JORGE
TETUAN
TETUAN
JACINTO BENAVENTE AV
JACINTO BENAVENTE AV
JACINTO BENAVENTE AV
JACINTO BENAVENTE AV
JACINTO BENAVENTE AV

P. dactylifera Macho
P. dactylifera Hembra
P. dactylifera Hembra
P. dactylifera Hembra
P. dactylifera Hembra
P. dactylifera Macho
P. dactylifera Macho
P. dactylifera Macho
P. dactylifera
P. dactylifera Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. dactylifera Hembra
P. dactylifera Hembra
P. dactylifera Hembra
P. dactylifera Hembra
P. dactylifera Hembra

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

ALTURA
ESTÍPITE
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
<4
4<h<12
4<h<12
<4
<4
4<h<12
<4
<4
<4
<4
>12
>12
>12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
>12
4<h<12
>12
>12
4<h<12
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
>12
>12
>12
>12
>12

378

ACTA - PLE

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

JACINTO BENAVENTE AV
JACINTO BENAVENTE AV
JACINTO BENAVENTE AV
JACINTO BENAVENTE AV
JACINTO BENAVENTE AV
JACINTO BENAVENTE AV
JACINTO BENAVENTE AV
JACINTO BENAVENTE AV
JACINTO BENAVENTE AV
JACINTO BENAVENTE AV
JACINTO BENAVENTE AV
JACINTO BENAVENTE AV
JACINTO BENAVENTE AV
JACINTO BENAVENTE AV
REGNE DE VALENCIA AV
REGNE DE VALENCIA AV
REGNE DE VALENCIA AV
REGNE DE VALENCIA AV
REGNE DE VALENCIA AV
REGNE DE VALENCIA AV
REGNE DE VALENCIA AV
REGNE DE VALENCIA AV
REGNE DE VALENCIA AV
REGNE DE VALENCIA AV
REGNE DE VALENCIA AV
REGNE DE VALENCIA AV
REGNE DE VALENCIA AV
REGNE DE VALENCIA AV
REGNE DE VALENCIA AV
REGNE DE VALENCIA AV
REGNE DE VALENCIA AV
REGNE DE VALENCIA AV
REGNE DE VALENCIA AV
REGNE DE VALENCIA AV
REGNE DE VALENCIA AV
REGNE DE VALENCIA AV
REGNE DE VALENCIA AV
REGNE DE VALENCIA AV
REGNE DE VALENCIA AV
REGNE DE VALENCIA AV
REGNE DE VALENCIA AV
REGNE DE VALENCIA AV
REGNE DE VALENCIA AV
REGNE DE VALENCIA AV
REGNE DE VALENCIA AV
REGNE DE VALENCIA AV
AMERICA PL
AMERICA PL
AMERICA PL
AMERICA PL
LOS CENTELLES C - CADIZ C
LOS CENTELLES C - CADIZ C
LOS CENTELLES C - CADIZ C

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

P. dactylifera Macho
P. dactylifera Macho
P. dactylifera Macho
P. dactylifera Macho
P. dactylifera Macho
P. dactylifera
P. dactylifera Macho
P. dactylifera Macho
P. dactylifera Macho
P. dactylifera Macho
P. dactylifera Macho
P. dactylifera Macho
P. dactylifera Macho
P. dactylifera Macho
P. dactylifera Hembra
P. dactylifera Hembra
P. dactylifera Hembra
P. dactylifera Hembra
P. dactylifera Hembra
P. dactylifera Hembra
P. dactylifera Hembra
P. dactylifera Hembra
P. dactylifera Hembra
P. dactylifera Hembra
P. dactylifera Hembra
P. dactylifera Hembra
P. dactylifera Hembra
P. dactylifera Hembra
P. dactylifera Hembra
P. dactylifera Macho
P. dactylifera Macho
P. dactylifera Macho
P. dactylifera Macho
P. dactylifera Macho
P. dactylifera Macho
P. dactylifera Macho
P. dactylifera Macho
P. dactylifera Macho
P. dactylifera Macho
P. dactylifera Macho
P. dactylifera Macho
P. dactylifera Macho
P. dactylifera Macho
P. dactylifera Macho
P. dactylifera Macho
P. dactylifera Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra

>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
<4
4<h<12
4<h<12
4<h<12
<4
<4
4<h<12

379

ACTA - PLE

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

LOS CENTELLES C - CADIZ C
CISCAR
JACINTO BENAVENTE AV
MANUEL GRANERO PL
MANUEL GRANERO PL
CANOVAS DEL CASTILLO PL (MARQUES DEL TURIA G.V)
CANOVAS DEL CASTILLO PL (MARQUES DEL TURIA G.V)
CANOVAS DEL CASTILLO PL (MARQUES DEL TURIA G.V)
CANOVAS DEL CASTILLO PL (MARQUES DEL TURIA G.V)
CANOVAS DEL CASTILLO PL (MARQUES DEL TURIA G.V)
CANOVAS DEL CASTILLO PL (MARQUES DEL TURIA G.V)
CANOVAS DEL CASTILLO PL (MARQUES DEL TURIA G.V)
CANOVAS DEL CASTILLO PL (MARQUES DEL TURIA G.V)
REGNE DE VALENCIA AV
ALBACETE
ALBACETE
ALBACETE
ANGEL GUIMERA
PALLETER C - SANCHIS SIVERA C - CUENCA C
PALLETER C - SANCHIS SIVERA C - CUENCA C
HORTICULTOR CORSET PL
HORTICULTOR CORSET PL
HORTICULTOR CORSET PL
HORTICULTOR CORSET PL
SAN FRANCISCO DE BORJA C
SAN FRANCISCO DE BORJA C
JUAN LLORENS
PEREZ GALDOS AV
PEREZ GALDOS AV
PEREZ GALDOS AV
PEREZ GALDOS AV
RAMON Y CAJAL G.V
SAN VICENTE MARTIR C (MONUMENTO SAN VICENTE MÁRTIR. LA
ROQUETA)
SAN VICENTE MARTIR C (MONUMENTO SAN VICENTE MÁRTIR. LA
ROQUETA)
SAN VICENTE MARTIR C (MONUMENTO SAN VICENTE MÁRTIR. LA
ROQUETA)
CORTES DE ARENOSO C -ALEJANDRO VOLTA C
CORTES DE ARENOSO C -ALEJANDRO VOLTA C
CORTES DE ARENOSO C -ALEJANDRO VOLTA C
ANTONIO RUEDA C - TRES FORQUES C
ANTONIO RUEDA C - TRES FORQUES C
ANTONIO RUEDA C - TRES FORQUES C
ANTONIO RUEDA C - TRES FORQUES C
ANTONIO RUEDA C - TRES FORQUES C
ANTONIO RUEDA C - TRES FORQUES C
ANGEL DEL ALCAZAR
ARTURO FOSAR
ARTURO FOSAR
ARTURO FOSAR
BRASIL
CASILDA CASTELLVI

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho

4<h<12
<4
4<h<12
4<h<12
4<h<12
>12
>12
>12
>12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
<4
4<h<12
4<h<12
4<h<12
>12
<4
<4
<4
<4
<4
4<h<12
<4
4<h<12
4<h<12
<4
<4
<4
4<h<12
<4

P. canariensis Hembra

<4

P. canariensis Macho

>12

P. canariensis Hembra

4<h<12

P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra

<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
4<h<12
<4
<4
<4
4<h<12
<4
<4

380

ACTA - PLE

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

CASILDA CASTELLVI
CASTAN TOBEÑAS
CASTAN TOBEÑAS
CASTAN TOBEÑAS
CASTAN TOBEÑAS
CHIRIVELLA
CHIRIVELLA
CID
CID
CID
CID
CID
CID
CID
CID
CID
CID
CID
CID
CID
CID
CID
CID
CID
CID
CID
CID
CID
CID
CID
CID
CID
CID
CID
CID
CID
CID
CID
CID
CID
CID
CID
CID
CID
CID
CID
CID
CID
CID
CID
CID
CID
CID

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

P. canariensis Hembra
P. canariensis
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho

<4
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4

381

ACTA - PLE

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

CID
CID
CID
CID
CID
COLONIA ESPAÑOLA MEJICO
COLONIA ESPAÑOLA DE MEJICO
CORTES DE ARENOSO
CORTES DE ARENOSO
CORTES DE ARENOSO
CORTES DE ARENOSO
CORTES DE ARENOSO
CORTES DE ARENOSO
CORTES DE ARENOSO
CORTES DE ARENOSO
ESCULTOR SALZILLO
ESCULTOR SALZILLO
ESCULTOR SALZILLO
FRANCISCO DOLZ
FRANCISCO DOLZ
FRANCISCO DOLZ
FRANCISCO DOLZ
FRANCISCO DOLZ
GUILLEM DESPUIG
GUILLEM DESPUIG
GUILLEM DESPUIG
BULEVAR SUR (I) (DEL CID AV - TRES FORQUES C)
BULEVAR SUR (I) (DEL CID AV - TRES FORQUES C)
BULEVAR SUR (I) (DEL CID AV - TRES FORQUES C)
BULEVAR SUR (I) (DEL CID AV - TRES FORQUES C)
BULEVAR SUR (I) (DEL CID AV - TRES FORQUES C)
BULEVAR SUR (I) (DEL CID AV - TRES FORQUES C)
NAVARRO CABANES C
JOSE MARIA BAYARRI
JOSE MARIA BAYARRI
LUCRECIA BORI
LUCRECIA BORI
LUCRECIA BORI
LUCRECIA BORI
LUCRECIA BORI
BARRIO DE LA LUZ
BARRIO DE LA LUZ
BARRIO DE LA LUZ
BARRIO DE LA LUZ
BARRIO DE LA LUZ
BARRIO DE LA LUZ
MAGUNCIA PL
MAGUNCIA PL
MARCONI AV - POETA JOSE MARIA BAYARRI C
MARCONI AV - POETA JOSE MARIA BAYARRI C
MURCIA
MURCIA
NUEVE DE OCTUBRE C - DEL CID AV

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis

<4
<4
<4
4<h<12
4<h<12
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
4<h<12
<4
<4
<4
<4
<4
4<h<12
4<h<12
4<h<12
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
4<h<12
4<h<12
<4
4<h<12
<4
<4
<4
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
<4
<4
4<h<12
4<h<12
<4
4<h<12
<4

382

ACTA - PLE

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

NUEVE DE OCTUBRE C - DEL CID AV
NUEVE DE OCTUBRE C - DEL CID AV
NUEVE DE OCTUBRE C - DEL CID AV
NUEVE DE OCTUBRE C - DEL CID AV
OLIVERETA C - MATESTRO ASENSI C (ISLETAS)
OLIVERETA C - MATESTRO ASENSI C (ISLETAS)
OLIVERETA C - MATESTRO ASENSI C (ISLETAS)
PECHINA PSO - CASTAN TOBEÑAS C (PARQUE DE LA PECHINA)
PECHINA PSO - CASTAN TOBEÑAS C (PARQUE DE LA PECHINA)
PRINCIPES DE MONACO
REPUBLICA DOMINICANA
SANTA CRUZ DE TENERIFE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
ANTONIO RUEDA C - TRES FORQUES C
ANTONIO RUEDA C - TRES FORQUES C
ANTONIO RUEDA C - TRES FORQUES C
VIRGEN DE LAS INJURIAS
VIRGEN DE LAS INJURIAS
ALBAL
ARCHIDUQUE CARLOS
ARCHIDUQUE CARLOS
ARCHIDUQUE CARLOS
ARCHIDUQUE CARLOS
ARCHIDUQUE CARLOS
ARCHIDUQUE CARLOS
ARCHIDUQUE CARLOS
ARCHIDUQUE CARLOS
ARCHIDUQUE CARLOS
AZAGADOR DE LAS MONJAS
AZAGADOR DE LAS MONJAS
ENRIQUE GRANADOS
FRAY JUNIPERO SERRA
JARDIN PADRE JOFRE (ANTIGUO PSIQUIATRICO)
JARDIN PADRE JOFRE (ANTIGUO PSIQUIATRICO)
JARDIN PADRE JOFRE (ANTIGUO PSIQUIATRICO)
JARDIN PADRE JOFRE (ANTIGUO PSIQUIATRICO)
JARDIN PADRE JOFRE (ANTIGUO PSIQUIATRICO)
JARDIN PADRE JOFRE (ANTIGUO PSIQUIATRICO)
JARDIN PADRE JOFRE (ANTIGUO PSIQUIATRICO)
JARDIN PADRE JOFRE (ANTIGUO PSIQUIATRICO)
JARDIN PADRE JOFRE (ANTIGUO PSIQUIATRICO)
JARDIN PADRE JOFRE (ANTIGUO PSIQUIATRICO)
JARDIN PADRE JOFRE (ANTIGUO PSIQUIATRICO)
JARDIN PADRE JOFRE (ANTIGUO PSIQUIATRICO)
JARDIN PAI DE PATRAIX
JARDIN PAI DE PATRAIX
JARDIN PAI DE PATRAIX
JARDIN PAI DE PATRAIX
JARDIN PAI DE PATRAIX
JARDIN PAI DE PATRAIX
JARDIN PAI DE PATRAIX
JARDIN PAI DE PATRAIX
JARDIN PAI DE PATRAIX

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis

4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
<4
<4
<4
4<h<12
4<h<12
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
>12
4<h<12
4<h<12
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4

383

ACTA - PLE

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

JARDIN PAI DE PATRAIX
JARDIN PAI DE PATRAIX
JARDIN PAI DE PATRAIX
JARDIN PAI DE PATRAIX
JARDIN PAI DE PATRAIX
JARDIN PAI DE PATRAIX
JARDIN PLAZA ENRIQUE GRANADOS
JARDIN PLAZA ENRIQUE GRANADOS
JARDIN PLAZA ENRIQUE GRANADOS
JARDIN PLAZA ENRIQUE GRANADOS
JARDIN PLAZA ENRIQUE GRANADOS
JARDIN PLAZA ENRIQUE GRANADOS
JARDIN PLAZA ENRIQUE GRANADOS
JARDIN PLAZA ENRIQUE GRANADOS
JARDIN PLAZA ENRIQUE GRANADOS
JARDIN PLAZA ENRIQUE GRANADOS
JARDIN PLAZA ENRIQUE GRANADOS
JARDIN PLAZA ENRIQUE GRANADOS
JARDIN PLAZA ENRIQUE GRANADOS
JARDIN PLAZA ENRIQUE GRANADOS
JARDIN PLAZA ENRIQUE GRANADOS
JARDIN PLAZA ENRIQUE GRANADOS
JARDIN PLAZA ENRIQUE GRANADOS
JARDIN PLAZA ENRIQUE GRANADOS
JARDIN PLAZA ENRIQUE GRANADOS
JARDIN PLAZA ENRIQUE GRANADOS
JARDIN PLAZA ENRIQUE GRANADOS
JARDIN PLAZA ENRIQUE GRANADOS
JARDIN TORRENTE / TRES CRUCES
JARDIN TORRENTE / TRES CRUCES
JARDIN TORRENTE / TRES CRUCES
JARDIN TORRENTE / TRES CRUCES
JARDIN TORRENTE / TRES CRUCES
JARDIN TORRENTE / TRES CRUCES
JOSE MARIA MORTES LERMA
JOSE MARIA MORTES LERMA
JOSE MARIA MORTES LERMA
JOSE MARIA MORTES LERMA
JOSE MARIA MORTES LERMA
JOSE MARIA MORTES LERMA
JOSE MARIA MORTES LERMA
JOSE MARIA MORTES LERMA
JOSE MARIA MORTES LERMA
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU
PAU

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

P. canariensis
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra

<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
4<h<12
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12

384

ACTA - PLE

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

PAU
PAU
PICAÑA
PICAÑA
PICAÑA
PICAÑA
PICAÑA
PICAÑA
PICAÑA
PICAÑA
PICAÑA
PICAÑA
PICAÑA
PICAÑA
PICAÑA
PUEBLA DE VALVERDE
SAFOR, LA
SAFOR, LA
SAFOR, LA
SAFOR, LA
SAFOR, LA
SAFOR, LA
SAFOR, LA
SAFOR, LA
SAN ISIDRO
SAN ISIDRO
SAN ISIDRO
SAN ISIDRO
SEGUNDA REPUBLICA ESPAÑOLA
SEGUNDA REPUBLICA ESPAÑOLA
SEGUNDA REPUBLICA ESPAÑOLA
SEGUNDA REPUBLICA ESPAÑOLA
SEGUNDA REPUBLICA ESPAÑOLA
SEGUNDA REPUBLICA ESPAÑOLA
TRES FORQUES
TRES FORQUES
TRES FORQUES
PICASENT
PICASENT
SANTO DOMINGO DE GUZMAN
SANTO DOMINGO DE GUZMAN
SANTO DOMINGO DE GUZMAN
CARCAGENTE
CARCAGENTE
CARCAGENTE
CARCAGENTE
CARCAGENTE
CARCAGENTE
CARCAGENTE
DOCTOR TOMAS SALA
ESCULTOR FRECHINA
ESCULTOR FRECHINA
JARDIN INGENIERO JOSE SIRERA II

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. dactylifera Hembra
P. dactylifera Macho
P. dactylifera Macho
P. dactylifera Macho
P. dactylifera Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis

4<h<12
4<h<12
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
4<h<12
4<h<12
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
4<h<12
>12
>12
>12
>12
>12
<4
<4
<4
<4
<4
<4
4<h<12
<4
<4
<4
4<h<12
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ACTA - PLE

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

JULIO VERNE
LLANERA DE RANES
LLANERA DE RANES
LLANERA DE RANES
LLANERA DE RANES
MILLARES
PIO IX
PIO IX
PIO IX
PIO IX
PIO IX
PIO IX
PIO IX
PIO IX
PIO IX
PIO IX
PIO IX
PIO IX
SAN VICENTE MARTIR
SAN VICENTE MARTIR
SAN VICENTE MARTIR
SAN VICENTE MARTIR
SAN VICENTE MARTIR
SAN VICENTE MARTIR
SAN VICENTE MARTIR
SAN VICENTE MARTIR
SANTIAGO SUAREZ (SANTI)
SANTIAGO SUAREZ (SANTI)
SANTIAGO SUAREZ (SANTI)
SANTIAGO SUAREZ (SANTI)
SANTIAGO SUAREZ (SANTI)
JARDIN AUSIAS MARCH AV
JARDIN AUSIAS MARCH AV
JARDIN AUSIAS MARCH AV
JARDIN BULEVAR SUR IV
JARDIN BULEVAR SUR IV
JARDIN BULEVAR SUR V
JARDIN BULEVAR SUR V
JARDIN BULEVAR SUR V
JARDIN BULEVAR SUR V
JARDIN BULEVAR SUR V
JARDIN BULEVAR SUR V
JARDIN BULEVAR SUR V
CAMINOT
CANAL
DOCTOR WAKSMAN
EP CASAS EL BARBER
JARDIN IGLESIA FTE SAN LUIS PL
JARDIN POETA BADENES PL
JARDIN POETA BADENES PL
JARDIN POETA BADENES PL
JARDIN POETA BADENES PL
JARDIN POETA BADENES PL

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis Hembra
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. dactylifera Hembra
P. dactylifera Hembra
P. dactylifera Macho
P. dactylifera Macho
P. dactylifera Macho
P. dactylifera
P. dactylifera Hembra
P. dactylifera Macho
P. dactylifera Macho
P. dactylifera Macho
P. dactylifera Macho
P. dactylifera Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis

<4
<4
<4
<4
4<h<12
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
4<h<12
<4
<4
<4
<4
<4
<4
4<h<12
4<h<12
<4
<4
<4
<4
<4
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
4<h<12
4<h<12
<4
<4
4<h<12
<4
<4
<4
<4
<4
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ACTA - PLE

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

JARDIN POETA BADENES PL
JARDIN POETA BADENES PL
JARDIN POETA BADENES PL
JARDIN POETA BADENES PL
JARDIN POETA BADENES PL
JARDIN AUSIAS MARCH AV
JARDIN AUSIAS MARCH AV
JARDIN AUSIAS MARCH AV
JARDIN AUSIAS MARCH AV
JARDIN AUSIAS MARCH AV
JARDIN AUSIAS MARCH AV
JARDIN AUSIAS MARCH AV
JARDIN AUSIAS MARCH AV
JARDIN AUSIAS MARCH AV
JARDIN AUSIAS MARCH AV
JARDIN AUSIAS MARCH AV
JARDIN AUSIAS MARCH AV
JARDIN AUSIAS MARCH AV
JARDIN AUSIAS MARCH AV
JARDIN AUSIAS MARCH AV
JARDIN AUSIAS MARCH AV
JARDIN AUSIAS MARCH AV
JARDIN AUSIAS MARCH AV
JARDIN AUTOPISTA EL SALER
JARDIN AUTOPISTA EL SALER
JARDIN AUTOPISTA EL SALER
JARDIN AUTOPISTA EL SALER
JARDIN AUTOPISTA EL SALER
JARDIN AUTOPISTA EL SALER
JARDIN AUTOPISTA EL SALER
JARDIN AUTOPISTA EL SALER
JARDIN AUTOPISTA EL SALER
JARDIN AUTOPISTA EL SALER
JARDIN AUTOPISTA EL SALER
JARDIN AUTOPISTA EL SALER
JARDIN AUTOPISTA EL SALER
JARDIN AUTOPISTA EL SALER
JARDIN AUTOPISTA EL SALER
JARDIN AUTOPISTA EL SALER
JARDIN AUTOPISTA EL SALER
JARDIN AUTOPISTA EL SALER
JARDIN AUTOPISTA EL SALER
JARDIN AUTOPISTA EL SALER
JARDIN AUTOPISTA EL SALER
JARDIN AUTOPISTA EL SALER
JARDIN AUTOPISTA EL SALER
JARDIN AUTOPISTA EL SALER
JARDIN AUTOPISTA EL SALER
JARDIN AUTOPISTA EL SALER
JARDIN AUTOPISTA EL SALER
JARDIN AUTOPISTA EL SALER
JARDIN AUTOPISTA EL SALER
JARDIN BERNAT DESCOLLS C (II)

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis Hembra
P. canariensis

<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
<4
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ACTA - PLE

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

JARDIN BULEVAR SUR IV
JARDIN BULEVAR SUR IV
JARDIN BULEVAR SUR IV
JARDIN BULEVAR SUR IV
JARDIN GENERAL URRUTIA AV - POL. FUENTE SAN LUIS
JARDIN GUILLEM JAFER C - JUAN RAMON JIMENEZ C
JARDIN GUILLEM JAFER C - JUAN RAMON JIMENEZ C
JARDIN GUILLEM JAFER C - JUAN RAMON JIMENEZ C
JARDIN GUILLEM JAFER C - JUAN RAMON JIMENEZ C
JARDIN HUERTO SAN VALERO
JARDIN HUERTO SAN VALERO
JARDIN INGENIERO JOAQUIN BENLLOCH C (FTE
JARDIN INGENIERO JOAQUIN BENLLOCH C (FTE AJARD)
JARDIN INGENIERO JOAQUIN BENLLOCH C (FTE AJARD)
JARDIN INGENIERO JOAQUIN BENLLOCH C (FTE AJARD)
JARDIN INGENIERO JOAQUIN BENLLOCH C (FTE AJARD)
JARDIN INGENIERO JOAQUIN BENLLOCH C (FTE AJARD)
JARDIN INGENIERO JOAQUIN BENLLOCH C (FTE AJARD)
JARDIN INGENIERO JOAQUIN BENLLOCH C (FTE AJARD)
JARDIN ISLA CABRERA C
JARDIN ISLA CABRERA C
JARDIN PEDAGOGO PESTALOZZI PL
JARDIN PEDAGOGO PESTALOZZI PL
JARDIN PEDAGOGO PESTALOZZI PL
JARDIN POETA MIGUEL HERNANDEZ PL
JARDIN POETA MIGUEL HERNANDEZ PL
JARDIN POETA MIGUEL HERNANDEZ PL
JARDIN POETA MIGUEL HERNANDEZ PL
JARDIN POETA MIGUEL HERNANDEZ PL
JARDIN POETA MIGUEL HERNANDEZ PL
JARDIN POETA MIGUEL HERNANDEZ PL
JARDIN POLIGONO FUENTE SAN LUIS
JARDIN POLIGONO FUENTE SAN LUIS
JARDIN POLIGONO FUENTE SAN LUIS
JARDIN POLIGONO FUENTE SAN LUIS
JARDIN POLIGONO FUENTE SAN LUIS
JARDIN POLIGONO FUENTE SAN LUIS
JARDIN POLIGONO FUENTE SAN LUIS
JARDIN POLIGONO FUENTE SAN LUIS
JARDIN POLIGONO FUENTE SAN LUIS
JARDIN SAN GREGORIO PL
JARDIN SAN GREGORIO PL
JARDIN SAN GREGORIO PL
JARDIN SAN GREGORIO PL
JARDIN SOLLANA
JARDIN SOLLANA
JESUS MORANTE BORRAS
JESUS MORANTE BORRAS
JESUS MORANTE BORRAS
JESUS MORANTE BORRAS
JESUS MORANTE BORRAS
JESUS MORANTE BORRAS
JESUS MORANTE BORRAS

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis

<4
<4
<4
4<h<12
<4
<4
<4
4<h<12
4<h<12
<4
4<h<12
<4
<4
<4
<4
<4
<4
4<h<12
4<h<12
<4
<4
4<h<12
4<h<12
4<h<12
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
4<h<12
4<h<12
<4
<4
4<h<12
4<h<12
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4

388

ACTA - PLE

10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

JESUS MORANTE BORRAS
JESUS MORANTE BORRAS
JESUS MORANTE BORRAS
JESUS MORANTE BORRAS
JESUS MORANTE BORRAS
MALILLA
MUSEO FALLERO
ALGEMESI
ALGEMESI
ALTA DEL MAR
CANAL
CANAL
CASTELL DE POP
FONTILLES
LEVANTE U.D.
LEVANTE U.D.
LEVANTE U.D.
LEVANTE U.D.
LEVANTE U.D.
LEVANTE U.D.
LEVANTE U.D.
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

P. canariensis
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra

<4
<4
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
>12
4<h<12
4<h<12
<4
4<h<12
<4
<4
<4
<4
<4
4<h<12
4<h<12
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4

389

ACTA - PLE

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
LEVANTE U.D., PASSEIG DEL

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho

<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
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11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

LEVANTE U.D., PASSEIG DEL
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE DE NAZARET
PARQUE NAZARET
PUNTA AL MAR, LA
PUNTA AL MAR, LA
PUNTA AL MAR, LA
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P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra

4<h<12
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
<4
<4
4<h<12
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11
11
11
11
11
11
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

PUNTA AL MAR, LA
PUNTA AL MAR, LA
PUNTA AL MAR, LA
PUNTA AL MAR, LA
PUNTA AL MAR, LA
SANTA POLA
GIMENEZ Y COSTA
GLORIA
VIRGEN DE LEPANTO
BENIDOLEIG
CABRESTANTE
CABRESTANTE
CABRESTANTE
CABRESTANTE
CABRESTANTE
CABRESTANTE
CABRESTANTE
CABRESTANTE
CABRESTANTE
CABRESTANTE
CABRESTANTE
CABRESTANTE
CASTILLO DE CORBERA
CASTILLO DE CORBERA
CASTILLO DE CORBERA
COMANDANTE FRANCO
DOCTOR RUIZ Y COMES
DOCTOR RUIZ Y COMES
DOCTOR RUIZ Y COMES
DOCTOR RUIZ Y COMES
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
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P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. dactylifera Macho
P. dactylifera Macho
P. dactylifera Macho
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis Hembra
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra

4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
<4
>12
>12
>12
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
4<h<12
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
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19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE C
EP SECTOR LA TORRE E
EP SECTOR LA TORRE E
EP SECTOR LA TORRE E
EP SECTOR LA TORRE F
ESTRIBOR
ESTRIBOR
ESTRIBOR
ESTRIBOR
ESTRIBOR
ESTRIBOR
ESTRIBOR
ESTRIBOR
ESTRIBOR
ESTRIBOR
ESTRIBOR
ESTRIBOR
ESTRIBOR
ESTRIBOR
ESTRIBOR
ESTRIBOR
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P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra

<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
4<h<12
4<h<12
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19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

GAVIOTAS
GAVIOTAS
GAVIOTAS
GAVIOTAS
GAVIOTAS
GAVIOTAS
GAVIOTAS
GAVIOTAS
GAVIOTAS
GAVIOTAS
GAVIOTAS
GAVIOTAS
GAVIOTAS
JARDIN EL PALMAR
JOSE MARTI (ESCRIPTOR)
JOSE MARTI (ESCRIPTOR)
LLEBEIG
LLEBEIG
LLEBEIG
LLOBARRO
LLOBARRO
LLOBARRO
MASCARON
MASCARON
MASCARON
MASCARON
MASCARON
MASCARON
MASCARON
MASCARON
MASCARON
MASCARON
MASCARON
MASCARON
MASCARON
MASCARON
MASCARON
MASCARON
MASCARON
MASCARON
MASCARON
MASCARON
MASCARON
MASCARON
MASCARON
MASCARON
MASCARON
MASCARON
MASCARON
MASCARON
MASCARON
MASCARON
MASCARON
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P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Hembra
P. canariensis
P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis x Hembra
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis

<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
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19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

MASCARON
MASCARON
MASCARON
MASCARON
MASCARON
MASCARON
MASCARON
MASCARON
PALMAR
PALMAR
RUIZ
SERRELLA, LA
TIMON
TIMON
TIMON
TIMON
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P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis Macho
P. canariensis x
P. canariensis Macho
P. canariensis
P. canariensis Hembra
P. canariensis Hembra
P. canariensis Macho

<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
<4
<4
<4
<4
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##ANEXO-1590167##

PROCESO CURATIVO SUR Y NORTE
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6
6
6
6
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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1
1
1
1
1
1
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##ANEXO-1590169##

ZONA NORD
DM
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

DIRECCIÓN
BENIFAYO
BURJASOT
CAMPANAR
CAMPANAR
CAMPANAR
CAMPANAR
MARQUES DE SAN JUAN
MARQUES DE SAN JUAN
MENENDEZ PIDAL
PADRE BARRANCO
PADRE BARRANCO
PIO XII
TENOR GARCIA ROMERO
BADEN POWELL
BADEN POWELL
BADEN POWELL
BADEN POWELL
BURJASOT
CAMPANAR
CAMPANAR
CAMPANAR
CORTS VALENCIANES, DE LES
DIPUTAT LLUIS LUCIA
DIPUTAT LLUIS LUCIA
DIPUTAT LLUIS LUCIA
DIPUTAT LLUIS LUCIA
DIPUTAT LLUIS LUCIA
DOCTOR NICASIO BENLLOCH
DOCTOR PESET ALEIXANDRE
DOCTOR PESET ALEIXANDRE
DOCTOR PESET ALEIXANDRE
ESPERANTISTA HDEZ. LAHUERTA
ESPERANTISTA HDEZ. LAHUERTA
ESPERANTISTA HDEZ. LAHUERTA
GENERAL AVILES
GRABADOR ENGUIDANOS
JARDIN ARTURO BALLESTER C - MAESTRO RODRIGO C (FE
JARDIN CONCHITA PIQUER C
JARDIN CONCHITA PIQUER C
JARDIN LLANO ZAIDIA C - GUADALAVIAR C
JARDIN MANUEL DE FALLA AV
JARDIN MANUEL DE FALLA AV
JARDIN PABLO PICASSO PL Y ADYACENTES
JARDIN PABLO PICASSO PL Y ADYACENTES
JARDIN PABLO PICASSO PL Y ADYACENTES
JARDIN PABLO PICASSO PL Y ADYACENTES
JARDIN PABLO PICASSO PL Y ADYACENTES
JARDIN TORPEDERO C - Y ADYACENTES (GRUPO VIVIENDAS
JARDIN TORPEDERO C - Y ADYACENTES (GRUPO VIVIENDAS
JARDIN TORPEDERO C - Y ADYACENTES (GRUPO VIVIENDAS
JARDIN TORPEDERO C - Y ADYACENTES (GRUPO VIVIENDAS
JARDIN TORPEDERO C - Y ADYACENTES (GRUPO VIVIENDAS
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ESPECIE
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis
canariensis Macho
canariensis x Macho
dactylifera Hembra
canariensis
canariensis Macho
dactylifera Macho
canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis Hembra
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho

ALTURA ESTÍPITE
4<h<12
>12
4<h<12
<4
4<h<12
>12
<4
<4
>12
<4
4<h<12
<4
4<h<12
<4
4<h<12
<4
4<h<12
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
4<h<12
<4
4<h<12
4<h<12
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
4<h<12
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
4<h<12
<4
4<h<12
<4
<4
4<h<12
<4
4<h<12

399

ACTA - PLE

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

JARDIN VALLE DE LA BALLESTERA C -CIUDAD DE BOLONIA
JARDIN VALLE DE LA BALLESTERA C -CIUDAD DE BOLONIA
JARDIN VALLE DE LA BALLESTERA C -CIUDAD DE BOLONIA
JOAQUIN BALLESTER
MARQUES DE SAN JUAN
MARQUES DE SAN JUAN
PADRE DIEGO MIRON
PADRE FERRIS
PIO XII
PIO XII
PIO XII
PIO XII
PROFESOR LOPEZ IBOR
CAÑONERO
CAÑONERO
MONCADA
NA CONSTANZA MIQUEL
PLATERO SUAREZ
SAN PIO V
DOCTOR OLORIZ
JARDIN ARZOBISPO FABIAN Y FUERO C
JARDIN ARZOBISPO FABIAN Y FUERO C
JARDIN GUARDACOSTAS C - JARQUE CUALLADO C
JARDIN GUARDACOSTAS C - JARQUE CUALLADO C
JARDIN GUARDACOSTAS C - JARQUE CUALLADO C
JARDIN RUAYA C - PLATERO SUAREZ C
JARDIN SAN PANCRACIO C - JOSE MELIA PL
JARDIN SAN PANCRACIO C - JOSE MELIA PL
JARDIN SAN PANCRACIO C - JOSE MELIA PL
JARDINES DEL REAL (VIVEROS)
JARDINES DEL REAL (VIVEROS)
JARDINES DEL REAL (VIVEROS)
JARDINES DEL REAL (VIVEROS)
JARDINES DEL REAL (VIVEROS)
JARDINES DEL REAL (VIVEROS)
JARDINES DEL REAL (VIVEROS)
JARDINES DEL REAL (VIVEROS)
JARDINES DEL REAL (VIVEROS)
JARDINES DEL REAL (VIVEROS)
JARDINES DEL REAL (VIVEROS)
JARDINES DEL REAL (VIVEROS)
ALAMEDA
ALAMEDA
ALVARO DE BAZAN
ARTES GRAFICAS
CRONISTA ALMELA Y VIVES
LEGION ESPAÑOLA
MENENDEZ Y PELAYO
RIO EBRO
XABIA
XABIA
XABIA
XABIA
XABIA
ALAMEDA

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis
canariensis
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis Macho
dactylifera Macho
canariensis Macho
canariensis
canariensis Hembra
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis Macho
dactylifera Hembra
dactylifera Hembra Grupo
dactylifera Macho
dactylifera Hembra
dactylifera Macho
dactylifera Macho Grupo
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis Hembra

<4
4<h<12
<4
4<h<12
<4
<4
<4
4<h<12
<4
4<h<12
<4
4<h<12
<4
<4
4<h<12
4<h<12
>12
4<h<12
>12
<4
<4
<4
<4
<4
<4
4<h<12
<4
<4
<4
<4
<4
>12
4<h<12
4<h<12
<4
>12
4<h<12
4<h<12
>12
>12
>12
>12
>12
>12
4<h<12
<4
4<h<12
4<h<12
4<h<12
<4
<4
4<h<12
<4
4<h<12
<4
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6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
11
11
11
11

ALAMEDA
ALAMEDA
ALAMEDA
ALAMEDA
ALAMEDA
ALAMEDA
ALBENTOSA
ARAGON
ARAGON
ARAGON
ARAGON
ARAGON
ARAGON
ARAGON
BACHILLER, EL
BACHILLER, EL
BACHILLER, EL
BACHILLER, EL
BACHILLER, EL
BELGICA
BELGICA
BELGICA
BLASCO IBAÑEZ
BLASCO IBAÑEZ
BLASCO IBAÑEZ
BLASCO IBAÑEZ
BLASCO IBAÑEZ
BLASCO IBAÑEZ
CATALUÑA
CATALUÑA
GALICIA
LEGION ESPAÑOLA
LEGION ESPAÑOLA
LEGION ESPAÑOLA
LEGION ESPAÑOLA
LEGION ESPAÑOLA
LEGION ESPAÑOLA
LLANO DEL REAL
LLANO DEL REAL
LLANO DEL REAL
LLANO DEL REAL
LLANO DEL REAL
MAESTRO ESTEBAN CATALA
MENENDEZ Y PELAYO
MENENDEZ Y PELAYO
POLO Y PEYROLON
SUECIA
XABIA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
BARRACA
BARRACA
CAMPILLO DE ALTOBUEY
CAMPILLO DE ALTOBUEY
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canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
dactylifera Hembra
dactylifera Macho
canariensis Macho
canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis x
canariensis x Hembra
canariensis x Hembra
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis Macho
dactylifera Hembra
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Hembra
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
dactylifera Macho
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
dactylifera Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis Hembra
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Macho
dactylifera Hembra
dactylifera Macho
canariensis Hembra
canariensis Macho

>12
4<h<12
>12
4<h<12
>12
>12
4<h<12
<4
4<h<12
<4
4<h<12
<4
<4
4<h<12
<4
<4
4<h<12
4<h<12
>12
<4
<4
<4
<4
<4
4<h<12
>12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
<4
4<h<12
<4
<4
4<h<12
<4
4<h<12
>12
<4
<4
<4
4<h<12
>12
<4
<4
4<h<12
<4
4<h<12
4<h<12
<4
4<h<12
4<h<12
>12
>12
4<h<12
4<h<12
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11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

CAPELLETA
CAVITE
COLUMBRETES
DOCTOR ALVARO LOPEZ
DOCTOR ALVARO LOPEZ
DOCTOR LLUCH
DOCTOR LLUCH
DOCTOR LLUCH
DOCTOR LLUCH
DOCTOR LLUCH
DOCTOR LLUCH
DOCTOR MARCOS SOPENA
DON VICENTE GUILLOT (TIO BOLA)
DON VICENTE GUILLOT (TIO BOLA)
EUGENIA VIÑES
EUGENIA VIÑES
EUGENIA VIÑES
EUGENIA VIÑES
ISIDRO BALLESTER
JUAN MERCADER
MEDITERRANEO
OSET
OSET
OSET
PADRE BENITO MENNI
PROGRESO
REINA
REINA
ACEQUIA DE LA CADENA
ACEQUIA DE LA CADENA
ACEQUIA DE LA CADENA
ACEQUIA DE LA CADENA
ACEQUIA DE LA CADENA
ALGUER, L'
ARNALDO DE VILANOVA
ARNALDO DE VILANOVA
ARNALDO DE VILANOVA
BLASCO IBAÑEZ
BLASCO IBAÑEZ
BLASCO IBAÑEZ
DOCTOR LLUCH
DOCTOR LLUCH
DOCTOR LLUCH
DOCTOR LLUCH
DOCTOR LLUCH
DOCTOR LLUCH
DOCTOR LLUCH
DOCTOR LORENZO DE LA FLOR
DOCTOR LORENZO DE LA FLOR
GRAN CANARIA
GRAN CANARIA
GRAN CANARIA
GRAN CANARIA
HOMBRES DEL MAR
HOMBRES DEL MAR
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canariensis Macho
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis x Macho
canariensis Macho
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis x
dactylifera Hembra Grupo
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis
canariensis Macho
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
dactylifera Hembra
dactylifera Macho
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis Hembra
canariensis Hembra

4<h<12
<4
4<h<12
4<h<12
4<h<12
<4
<4
4<h<12
<4
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
4<h<12
<4
<4
4<h<12
4<h<12
>12
4<h<12
4<h<12
<4
4<h<12
<4
<4
4<h<12
4<h<12
4<h<12
<4
<4
4<h<12
<4
4<h<12
<4
<4
<4
<4
<4
4<h<12
4<h<12
<4
<4
4<h<12
<4
4<h<12
>12
>12
<4
<4
<4
4<h<12
<4
4<h<12
<4
>12
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11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

HOMBRES DEL MAR
HOMBRES DEL MAR
HOMBRES DEL MAR
JARDIN ARMADA ESPAÑOLA PL
JARDIN ARMADA ESPAÑOLA PL
JARDIN ARMADA ESPAÑOLA PL
JARDIN ARMADA ESPAÑOLA PL
JARDIN BLASCO IBAÑEZ AV (TRAMO IV)
JARDIN BLASCO IBAÑEZ AV (TRAMO IV)
JARDIN BLASCO IBAÑEZ AV (TRAMO IV)
JARDIN CAMPILLO DE ALTOBUEY C Y ADYAC GRUPO VIVIEN
JARDIN CAMPILLO DE ALTOBUEY C Y ADYAC GRUPO VIVIEN
JARDIN JUAN MERCADER C - SERRERIA C
JARDIN TRIBUNAL DE LAS AGUAS PL Y ADYAC (REALES AT
JARDIN TRIBUNAL DE LAS AGUAS PL Y ADYAC (REALES AT
LIBERTADOR SIMON BOLIVAR
LUIS PEIXO
MANUEL SOTO (INGENIERO)
MANUEL SOTO (INGENIERO)
MANUEL SOTO (INGENIERO)
MANUEL SOTO (INGENIERO)
MONTAN
MONTAN
MONTAN
OSET
OSET
REMONTA
REMONTA
REMONTA
REMONTA
REMONTA
RIO PISUERGA
RIO PISUERGA
RIO PISUERGA
RIO TAJO
RIO TAJO
RIO TAJO
ABEN AL ABBAR
ALAMEDA
DUQUE DE GAETA
EP ISLAS CANARIAS 104
EP ISLAS CANARIAS 104
JERONIMO DE MONSORIU
LEONES
LEONES
MAESTRO VALLS
POBLA DE FARNALS
POBLA DE FARNALS
PUERTO
CAROLINA ALVAREZ
JARDIN ABEN AL ABBAR C (I)
JARDIN ABEN AL ABBAR C (I)
JARDIN ALAMEDA PSO (ALCOHOLERA)
JARDIN FRANCIA AV
JARDIN FRANCIA AV
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canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis
dactylifera Macho
canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis Macho
dactylifera Hembra
canariensis Macho
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis Macho
dactylifera Hembra
canariensis Hembra
canariensis
canariensis
canariensis Macho
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Hembra
dactylifera Hembra
dactylifera Macho
canariensis Macho
canariensis Hembra
canariensis
canariensis Macho
dactylifera Hembra
canariensis
canariensis Hembra

4<h<12
<4
4<h<12
<4
4<h<12
<4
4<h<12
<4
4<h<12
4<h<12
<4
>12
<4
<4
<4
>12
<4
<4
<4
<4
4<h<12
<4
<4
4<h<12
<4
4<h<12
<4
<4
4<h<12
<4
4<h<12
<4
<4
<4
4<h<12
<4
4<h<12
4<h<12
>12
>12
<4
4<h<12
4<h<12
>12
>12
>12
>12
>12
4<h<12
4<h<12
<4
<4
>12
<4
<4
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12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

JARDIN FRANCIA AV
JARDIN FRANCIA AV
JARDIN LUIS GARCIA BERLANGA C
JARDIN MARINO ALBESA C - INDUSTRIA C
JARDIN PERIS BRELL C
JARDIN PUEBLA DE FARNALS C
JARDIN PUERTO AV - ISLAS CANARIAS C (ISLETAS)
JARDIN PUERTO AV - ISLAS CANARIAS C (ISLETAS)
JARDIN PUERTO AV - ISLAS CANARIAS C (ISLETAS)
JARDIN PUERTO AV - SERRERIA C
JARDIN SAN FELIPE NERI PL
JARDIN SAN FELIPE NERI PL
JARDIN SANTA APOLONIA PL
JARDIN SANTA APOLONIA PL
PUERTO
PUERTO
PUERTO
SAN FELIPE NERI
CLARIANO
CLARIANO
CLARIANO
CLARIANO
CLARIANO
FRAY LUIS COLOMER
POETA ARTOLA
BLASCO IBAÑEZ
BLASCO IBAÑEZ
BLASCO IBAÑEZ
BLASCO IBAÑEZ
BLASCO IBAÑEZ
CAMPOAMOR
CAMPOAMOR
CAMPUS DELS TARONGERS I
CAMPUS DELS TARONGERS I
CLARIANO
CLARIANO
CLARIANO
CLARIANO
CLARIANO
CLARIANO
EMILIO GASCO CONTELL
EMILIO GASCO CONTELL
FRAY LUIS COLOMER
JALANCE
JALANCE
JALANCE
JALANCE
JARDIN BLASCO IBAÑEZ AV (TRAMO IV)
JARDIN BLASCO IBAÑEZ AV (TRAMO IV)
JARDIN BLASCO IBAÑEZ AV (TRAMO IV)
JARDIN BLASCO IBAÑEZ AV (TRAMO IV)
JARDIN CAMPOAMOR TRAMO 3
JARDIN CAMPOAMOR TRAMO 3
JARDIN CAMPUS DELS TARONGERS II
JARDIN DAOIZ Y VELARDE PL
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canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis Hembra
canariensis
dactylifera Macho
canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis
canariensis Macho
canariensis
canariensis Macho
canariensis
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Hembra
canariensis

<4
4<h<12
<4
4<h<12
<4
>12
<4
4<h<12
<4
4<h<12
<4
4<h<12
4<h<12
4<h<12
<4
<4
<4
4<h<12
<4
<4
4<h<12
<4
4<h<12
<4
4<h<12
<4
4<h<12
4<h<12
<4
4<h<12
<4
<4
<4
<4
<4
4<h<12
<4
4<h<12
<4
4<h<12
<4
<4
4<h<12
<4
4<h<12
<4
4<h<12
<4
4<h<12
<4
4<h<12
<4
4<h<12
<4
<4
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13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

JARDIN RUBEN DARIO C
JARDIN RUBEN DARIO C
JARDIN XUQUER PLAZA
JARDIN XUQUER PLAZA
JARDIN XUQUER PLAZA
JARDIN XUQUER PLAZA
JARDIN XUQUER PLAZA
MUSICO MARTIN SOLER
MUSICO MARTIN SOLER
MUSICO MARTIN SOLER
MUSICO MARTIN SOLER
PINTOR GONZALO PERIS
PINTOR GONZALO PERIS
POETA DURAN Y TORTAJADA
SANTA CRUZ DE LA ZARZA
ALFAHUIR
ALFAHUIR
CATALUÑA
CATALUÑA
DANIEL BALACIART
DANIEL BALACIART
DANIEL BALACIART
DANIEL BALACIART
DANIEL BALACIART
DOCTOR GARCIA BRUSTENGA
GUARDIA CIVIL, LA
GUARDIA CIVIL, LA
GUARDIA CIVIL, LA
MASQUEFA
MASQUEFA
PRIMADO REIG
PRIMADO REIG
ALBORAYA C.V.
ALBORAYA C.V.
ALBORAYA C.V.
ALBORAYA C.V.
ALBORAYA C.V.
BULEVAR ALFAHUIR
JARDIN GUARDIA CIVIL C Y ADYACENTES
JARDIN GUARDIA CIVIL C Y ADYACENTES
JARDIN GUARDIA CIVIL C Y ADYACENTES
JARDIN GUARDIA CIVIL C Y ADYACENTES
JARDIN GUARDIA CIVIL C Y ADYACENTES
JARDIN GUARDIA CIVIL C Y ADYACENTES
MARCELINO GINER
MARCELINO GINER
MARCELINO GINER
MAX AUB
MAX AUB
MAX AUB
MUSICO MAGENTI
REAL DE GANDIA
REAL DE GANDIA
REAL DE GANDIA
REAL DE GANDIA

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

canariensis
canariensis Hembra
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
dactylifera Hembra Grupo
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis Hembra
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis
canariensis Macho
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
dactylifera Hembra
canariensis Hembra
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
dactylifera Hembra
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis Macho

<4
<4
<4
<4
4<h<12
<4
4<h<12
4<h<12
<4
4<h<12
>12
<4
<4
<4
4<h<12
4<h<12
>12
<4
<4
<4
<4
4<h<12
<4
4<h<12
4<h<12
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
<4
4<h<12
<4
4<h<12
>12
<4
<4
<4
4<h<12
<4
4<h<12
>12
<4
4<h<12
4<h<12
<4
4<h<12
4<h<12
<4
<4
<4
4<h<12
<4
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14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

REAL DE GANDIA
ALFAHUIR
ALFAHUIR
ALFAHUIR
ALFAHUIR
EMILIO BARO
PEROLO
PORTA COELI
PORTA COELI
ALBORAYA C.V.
BULEVAR ALFAHUIR
BULEVAR ALFAHUIR
BULEVAR ALFAHUIR
BULEVAR ALFAHUIR
FALCONS
FALCONS
HERMANOS BECQUER
JARDIN SALVADOR ALLENDE PL
MUSICO ESPI
MUSICO ESPI
MUSICO ESPI
PADRE COSME DE TORRES
PADRE COSME DE TORRES
RACO DE L'HORTA
RACO DE L'HORTA
RACO DE L'HORTA
SALVADOR ALLENDE
BURJASOT
CORTS VALENCIANES, DE LES
CORTS VALENCIANES, DE LES
EMILI CAMPS I GALLEGO (ESCRITOR)
EMILI CAMPS I GALLEGO (ESCRITOR)
EN PROYECTO CASTELLONET
EN PROYECTO CASTELLONET
HERMANOS MACHADO
HERMANOS MACHADO
HERMANOS MACHADO
JOSE Mª GIMENEZ FAYOS (HISTORIADOR I PUBLIC)
SALESIANOS, LOS
VICENT BADIA I MARIN (CRONISTA VALENCIA)
VICENT BADIA I MARIN (CRONISTA VALENCIA)
CASAS DE BARCENA
CASAS DE BARCENA
CASAS DE BARCENA
MONCADA
PALMARET
PALMARET
HERMANOS MACHADO
JARDIN GENERAL IBAÑEZ ALONSO C Y ADYACENTES (MASSA
JARDIN IGLESIA POBLE NOU
JARDIN IGLESIA POBLE NOU
JOSE ANTONIO
PADRE DIONISIO BOIX
SAN BENITO
SAN BENITO
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canariensis Macho
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis
canariensis Macho
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis
canariensis Macho
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis
canariensis Hembra
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis Hembra
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis
canariensis Macho
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
canariensis Hembra
canariensis
canariensis Macho
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis
canariensis Hembra
canariensis Macho
canariensis Macho
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SAN BENITO
ALQUERIAS DE MOSSEN POVO
PENYETES, LES
SAN JOSE
FERIAS, DE LAS
LIRIA
LIRIA
LIRIA
MINIATURISTA MESEGUER
PARQUE CAMALES
PARQUE CAMALES
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98
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 90
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els mesuraments de la
contaminació atmosfèrica.
"Durante este ejercicio se ha producido un empeoramiento claro en el tráfico de la ciudad,
lo que ha traído consecuencias en cuanto al incremento de los contaminantes en la ciudad. Es por
esto que realizamos las siguientes preguntas:
1ª. ¿Se han sobrepasado los límites legales de algún contaminante durante este último año?
2ª. En caso afirmativo, ¿de cuál? ¿Y durante cuánto tiempo?
3ª. ¿Cuál es la razón por la que no son accesibles los datos de las estaciones de
contaminación en la página web del Ayuntamiento de Valencia?"
RESPOSTA
Sra. Soriano, delegada de Qualitat Ambiental
"1a. En el que portem de 2016, el nombre de superacions del valor límit horari de 200 µg/m³
de NO2 registrat en cadascuna de les sis estacions automàtiques de mesurament de la
contaminació atmosfèrica ha segut zero (es permeten 18 superacions per any civil).
Respecte al valor límit diari de 50 µg/m³ de partícules en suspensió inferiors a 10 micres
(PM10), que es pot sobrepassar fins a 35 ocasions per any civil, amb les dades disponibles fins al
moment, en 2016 s'han produït 26 superacions a l'estació Pista de Silla, 8 a Vivers, 3 a Bulevard
Sud i 1 a Universitat Politècnica, per la qual cosa en cap cas s'ha sobrepassat el nombre de
superacions permeses. Es vol fer constar que les superacions registrades en Pista de Silla són
atribuïbles en la seua majoria a les obres del Parc Central que s'estan duent a terme en les
proximitats de l'estació, la qual cosa s'ha posat ja en el seu moment en coneixement dels
responsables d'aquestes obres per a la implementació de les oportunes mesures correctores.
La resta de paràmetres legislats dels contaminants esmentats són valors límit anuals, per la
qual cosa la superació o no dels dits paràmetres haurà de valorar-se una vegada finalitze l'any
2016. No obstant açò, els valors registrats fins al moment en les diferents estacions segueixen la
mateixa pauta que en anys anteriors, i són similars als registrats en 2015.
3a. Les dades de les estacions de contaminació atmosfèrica continuen estant accessibles a
la pàgina web de l'Ajuntament de València en el mateix lloc que es va decidir per a la seua
publicació, a la web municipal de contaminació acústica, dins l'apartat denominat Contaminació
atmosfèrica, en el següent enllaç: http://www.valencia.es/ayuntamiento/maparuido.nsf.
En ell es pot accedir a la següent informació:
- Visor atmosfera, amb les estacions de contaminació representades sobre el plànol
informatitzat de la ciutat de València, dades d'identificació de cada estació i accés a un informe
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en format pdf amb les mitjanes diàries validades de nivells de concentració de contaminants i
paràmetres meteorològics corresponents a l'últim any i disponibles fins al moment de la consulta.
- Dades d’estacions, amb accés a informes anuals per a cada estació en format pdf amb les
mitjanes diàries validades de nivells de concentració de contaminants i paràmetres meteorològics
que mostren l'evolució històrica des de l'any 2003.
A més de l'anterior, al Portal de Transparència i Dades Obertes de la web de l'Ajuntament
de València, es poden descarregar fitxers csv corresponents a cada estació amb les mitjanes
diàries validades de nivells de concentració de contaminants i paràmetres meteorològics
disponibles des de l'1 de gener de 2014, a la següent adreça: http://gobiernoabierto.valencia.es/es
."

99
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 89
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre una reunió amb representants
d'AENA.
"El pasado mes de septiembre, la concejala de Contaminación Acústica junto con el alcalde
de Valencia mantuvieron una reunión de trabajo con representantes de AENA, con el objeto de
dar soluciones a los problemas de ruido generado por los aviones en la ciudad. Pasado casi un
año desde aquella reunión y sin noticias sobre ninguna solución o actuación aportada.
Realizamos las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuáles fueron los compromisos adoptados en aquella reunión?
2ª. ¿Cuáles han sido las actuaciones realizadas durante este año con el objetivo de cumplir
los compromisos adquiridos y así mejorar el bienestar de los valencianos?
3ª. ¿Cuántas quejas por ruido de aviones han presentado los ciudadanos desde junio del
año pasado?"
RESPOSTA
Sra. Soriano, delegada de Qualitat Ambiental
"1a. Li remetem a la resposta a la pregunta 87 del Ple de 28 gener de 2016 que va formular
la mateixa regidora que formula aquesta pregunta.
2a. Des de la Delegació es va enviar una carta a AENA, la qual adjuntem, sol·licitant que
es constituira de nou el grup de treball (GTTR) i que es tingueren en compte les nombroses
queixes existents i que s'estudiara limitar l'activitat de l'aeroport.
Els grups de treball que actualment estan en marxa són:
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i. Comissió de Seguiment Ambiental, que és l'encarregada de l'execució del Pla d'aïllament
acústic de les vivendes incloses en l'actual petjada acústica.
ii. Comissió Mixta, on el municipis afectats per l'activitat de l'aeroport estan, a hores d'ara,
representats pel municipi de Xirivella, nomenat per part de la comunitat autònoma.
El GTTR va ser substituit per aquestes dues comissions i cadascuna d'elles són òrgans
colegiats amb unes funcions definides en les seus ordres de creació.
Des de la Delegació també s'han mantés contactes amb l'Airport Regions Conference (ARC) i es
va mantindre una reunió amb el seu president, el passat 11 de maig. La reunió es va dur a terme
en l'Alcaldia i van assistir l'alcalde Joan Ribó, la regidora de Qualitat Ambiental Pilar Soriano i el
president de l'ARC, ******.
3a. Al Servei de Qualitat i Anàlisi Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges ha
rebut 11 queixes des de juny fins a desembre de l'any 2015, i a l’any 2016 ha rebut 3 queixes."
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##ANEXO-1590361##
âtñ.

rffi

"ffi"
AJUNTAMENT DE VALENCIA
DELEGACIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL

ATT. DoN JosÉ MANUEL vARGAS cÓunz
Presidente y Consejero Delegado de AENA, S.A.
C/ Peonías, 12. Edificio Piovera Azul
28042 MADRID

Por la presente, conforme a lo dispuesto por la Disposición Adicional Tercera de
la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica, en relación a
las constantes quejas recibidas por parte del Excmo. Ayuntamiento de Valencia sobre
molestias acústicas producidas por los aviones a su paso por diversos barrios de la
ciudad, y en calidad de corporación interesada en tanto encargada de velar por el
bienestar de los vecinos de su término municipal y como titular de intereses legítimos
que resultan afectados, se solicita a AENA, S.A. lo siguiente:

1.

Que para tratar dicha problemática acústica de una manera más completa y
con la debida audiencia a las partes implicadas, se constituya nuevamente el
Grupo Técnico de Trabajo de Ruido (GTTR) de Valencia, manteniendo a su
vez la Comisión de Seguimiento Ambiental (CSA) del Aeropuerto de
Valencia existente actualmente, a fin de redoblar los esfuerzos a la hora de
atajar las citadas molestias acústicas detectadas en diversos barrios de la
ciudad de Valencia.

2.

Que se tengan en cuenta las numerosas quejas existentes por contaminación
acústica derivada del paso de aviones por determinadas zonas de la ciudad de
Valencia, a fin de ampliar los criterios actuales del plan de aislamiento de
viviendas de forma que se incluya en el mismo a este Ayuntamiento, dado
que las operaciones de entrada y salida de las aeronaves causan una evidente
molestia acústica en los vecinos de diversos barrios de nuestra ciudad, siendo
imprescindible la adopción de dichas medidas correctoras de aislamiento
acústico en las viviendas más afectadas.

3.

Que se estudie la posibilidad de limitar la actividad del Aeropuerto de
Valencia únicamente al periodo dia y tarde, por ser el periodo noche el de
mayor protección acústica y cuando se detectan las mayores molestias. O
subsidiariamente, que al menos se contemple la no realización en periodo
noche de determinadas operaciones más molestas acústicamente, o la
restricción de la actividad nocturna del Aeropuerto de Valencia en algunos
periodos del año en que ello sea posible.

Atentamente,
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100
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 91
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el romanent de tresoreria de
l'OAM de Parcs i Jardins.
"Dado que en el último Consejo Rector del OAM Parques y Jardines Singulares y Escuela
Municipal de Jardinería y Paisaje se aprobó la 2ª modificación de créditos por incorporación de
los remanentes de tesorería procedentes de la liquidación del ejercicio 2015, realizamos las
siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuál ha sido la razón por la que se ha solicitado, tan sólo, 450.299,66 € del total del
remanente como fondos suplementarios para el ejercicio 2016?
2ª. Respecto a los 920.821,84 transferidos al Ayuntamiento de Valencia, ¿considera que
no son necesarios para el adecuado mantenimiento de los jardines de la ciudad de Valencia?"
RESPOSTA
Sra. Soriano, delegada de Parcs i Jardins
"1a. Aquest Organisme no ha sol·licitat 450.299,66 €.
2a. La transferència a l'Ajuntament de 920.821, 84 € s'ha realitzat seguint instruccions de la
Junta de Govern Local i seguint instruccions de la Intervenció de Comptabilitat i Pressupostos.
L'OAM Parcs i Jardins ha seguit les instruccions dictades per la Junta de Govern Local, en les
quals, segons l'art. 32 LOEP, el superàvit es destina a la reducció de deute; no obstant, la DA 16
del RDL 2/2004 preveu la seua destinació a inversions financerament sostenibles. Instruccions
dictades igualment en l'exercici 2014 per la Comissió Informativa d'Hisenda, en les quals van ser
retornats 1.211.059,11 €, sense possibilitat d'escometre inversions.
Per a l'adequat manteniment dels jardins de les ciutats de València a data d'avui, 22
/07/2016, és necessària molt més d'1.211.059,11 €, a causa de les pèssimes condicions en què es
trobaven els jardins a principis de juny de 2015. L'inventari de danys, no acabat, duplica aquesta
xifra. Per exemple, l'estat en el qual s'han rebut les fonts és molt deficient."
101
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000138-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els apartaments turístics en la
ciutat.
"Ante el problema degenerado por la progresiva implantación de los apartamentos
turísticos en la ciudad y los problemas derivados de este tipo de turismo, la Administración se ha
visto obligada a tomar decisiones que minoricen las molestias generadas a los vecinos asumiendo
la nueva realidad. Así, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia del pasado
viernes 15 de julio 2016 aprobó normativa que regule los apartamentos turísticos. Entre otros,
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Calabuig ha plantedo la necesidad de evitar la saturación de estos apartamentos en barrios como
Ciutat Vella o como Ruzafa.
Por lo expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuáles son las principales líneas planteadas para el Reglamento de referencia? ¿Han
sido consensuadas con la Generalitat?
2ª. ¿Quién se encargará realizar las labores de inspección y denuncia a fin de conseguir
efectividad?
3ª. ¿Cómo se va a desarrollar el proceso participativo?
4ª. ¿Para cuándo tienen prevista la aprobación del Reglamento?
RESPOSTA
Sr. Sarrià, delegat de Planificació i Gestió Urbana
"Per acord de la Junta de Govern Local de 15 de juliol del 2016 s'encarrega a la Direcció
General d'Ordenació Urbanística l'estudi de l'actual règim urbanístic aplicable a l'ús de vivenda
turística en el vigent planejament municipal, a fi de, si així procedix, iniciar els tràmits
administratius oportuns amb vista a modificar dit règim urbanístic o formular el planejament
especial que corresponga, a fi a disposar d'una regulació específica i diferenciada d'este ús
urbanístic, tant en edificis amb este ús exclusiu com d'ús mixt, que permeta compatibilitzar
l'exercici ordenat, racional i equilibrat d'esta modalitat d'activitat turística amb el dret al descans
dels veïns de la nostra ciutat."
102
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000138-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els escocells de Torrefiel.
"La Asociación de Vecinos de Torrefiel ha reivindicado reiteradamente la escasez de
arbolado en el barrio. En la actualidad existen 200 alcorques en Torrefiel, muchos de ellos se
encuentran sin árbol por lo que termina siendo una zona llena de escombros y excrementos de
perros además del potencial peligro que éstos suponen para los viandantes al estar desnivelados
respecto a la cota de las aceras, principalmente en las calles Juan XXIII, Pedro Cabanes o
Coronel Montesinos.
Por otra parte, la masa arbórea que si que existe resulta un problema por la falta de poda,
ya que invade en muchos casos los balcones y ventanas de los edificios.
Por todo lo expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Han consensuado con los vecinos medias que minimicen este problema en el barrio?
2ª. ¿Se va a desarrollar la iniciativa propuesta por los vecinos respecto a la rehabilitación
de los alcorques? En su caso, ¿pueden concretarnos en qué va a consistir exactamente?
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3ª. En caso de realizarse, ¿en qué momento prevén la ejecución de la misma?
RESPOSTA
Sra. Soriano, delegada de Parcs i Jardins
"1a. Com a tots els barris de València, les tasques de manteniment que es fan venen
obligades per la programació marcada pel plec de dondicions de les contractes i les respectives
ofertes de les empreses. Per aquesta raó, aquestes mesures no cal consensuar-les.
Cas d’iniciar-se alguna activitat extraordinària, tant als escocells com a qualsevol altre
espai enjardinat, prèviament, es parlaria amb els veïns per donar resposta a les necessitats del
barri.
2a. La proposta dels veïns l’han de desenvolupar els propis veïns.
Cas que el barri volgués participar en el projecte de revegetació d’escocells que està
encetant la Delegació de Parcs i Jardins, només han de posar-se en contacte amb nosaltres per a
planificar-lo.
3a. La Secció de Gestió Integral de l'Arbre proposa l'anul·lació d'alguns escocells que, com
a conseqüència del recent Pla d'Adaptació de Passos de Vianants a la normativa vigent realitzat
pel Servei d'Obres d'Infraestructures situats en la rampa del pas de vianants, són un obstacle per
al trànsit per als vianants i es desborda l'aigua quan es reguen per haver quedat en un plànol
inclinat. Aquesta anul·lació hauria d'haver sigut realitzada pel Servei d'Obres d'Infraestructures.
Cal afegir que la programació dels mesos d'agost/setembre s'ha inclòs la poda de
manteniment en verd de la totalitat de l'arbrat del barri de Torrefiel que precise poda."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000138-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el projecte de la plaça de
l'Almoina.
"Hemos conocido la intención del gobierno municipal de replantear el proyecto de la plaza
de l'Almoina de Valencia.
La lámina de agua diseñada es cuestionada respecto al patrimonio valenciano, además de
las filtraciones derivadas de la mala ejecución de la fuente que generan unas condensaciones que
perjudican a las propias ruinas.
Por todo lo expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Nos pueden concretar técnicamente los problemas constructivos de la plaza?
2ª. ¿Cuál es el coste mensual del mantenimiento de la plaza?
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3ª. ¿Cuáles son los principales planteamientos por parte del gobierno municipal para
abordar un nuevo proyecto? ¿Tendrían en cuenta el planteamiento de la anterior corporación
respecto a la sustitución de la lámina de agua por un lucernario piramidal con el fin de acabar con
las filtraciones?
4ª. ¿Conocen los plazos aproximados en los que abordaran este proyecto?"
RESPOSTA
Sra. Tello, delegada de Patrimoni i Recursos Culturals
"1a. Quan plou molt hi ha filtracions pels laterals de la font, que repercutixen a l'interior.
Són filtracions degudes a la mala execució del projecte.
El Servici de Patrimoni Històric ha realitzat fins ara actuacions de manteniment:
- Manteniment i neteja de la font de l’Almoina, a fi d'evitar el depòsit de materials en el
fons de la font (contracte anual).
- Al mateix temps, l'any 2015 es va encarregar la reparació de les juntes de silicona de la
font (expedient 02001/2015/061).
- Reparació d'una de les canals de recollida d'aigua de la font (expedient 02001/ 2015/380).
El projecte d’obres de l’Almoina es va dur a terme per AUMSA i va ser supervisat pel Servici de
Projectes Singulars. En este sentit, apuntem que la Regidoria d'Urbanisme va elaborar un informe
al novembre de 2013 en relació amb les filtracions detectades fora de l'àmbit de la font. Aquell
informe descriu també les reparacions efectuades.
2a. 1.495,96 euros.
3a. El ben cert és que no hi ha constància de cap document ni expedient que demostre que
la Regidoria de Cultura fa un parell d'anys va mantindre reunions amb tècnics interns i externs,
per a substituir la font per una piràmide. En el Servici de Patrimoni Històric i Artístic no hi ha
cap projecte ni cap expedient administratiu sobre este tema.
4a. No es té intenció de reprendre el projecte de substituir la font per una piràmide, però sí
que volem valorar possibles solucions al problema que radica en l’origen, que és bàsicament la
inadequada construcció que es va dur a terme (inadequada si valorem els problemes i les
despeses que planteja)."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 79
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'abonament d'expropiacions amb
import de superàvit.
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"A través de noticias aparecidas en prensa, este Grupo Municipal ha tenido conocimiento
de que el equipo de gobierno va a destinar 23 millones del superávit obtenido a través de la
liquidación del Presupuesto del 2015 a pagar expropiaciones.
Por este motivo el Grupo Municipal Popular formula la siguiente pregunta:
¿A qué expropiaciones se va a destinar este importe? Solicitamos se nos facilite una
relación de las expropiaciones que van a ser abonadas con los 23 millones de € de superávit,
indicando el emplazamiento de las mismas, con el importe correspondiente."
RESPOSTA
Sr. Vilar, delegat d'Hisenda
"En relación con la pregunta formulada por el Grupo Popular sobre la destinación del
superavi, se presentó una moción a la Junta de Gobierno Local, que se adjunta, en fecha
17/06/2016."
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##ANEXO-1590229##
ACORD
ÒRGAN
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DATA
17/06/2016

CARÀCTER SESSIÓ
ORDINÀRIA

NÚM. ORDE
73

UNITAT
C1512 - REG. D´HISENDA
EXPEDIENT E-C1512-2016-000002-00

PROPOSTA NÚM. 1

ASSUMPTE
MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda sobre destinació del superàvit.
RESULTAT APROVAT

CODI 00002-O-00073

"Con fecha 9 de junio de 2016 se solicita a la Intervención de Contabilidad y Presupuestos
informe sobre el destino del superavit en los términos previstos en el artículo 32 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Sostenibilidad Financiera, tras su modificación por Ley
Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial del sector público, en la
que se incluyen unas reglas especiales para el destino de dicho superávit.
La Intervención de Contabilidad y Presupuestos informa con fecha 9 de junio que el
superávit debe entenderse en términos consolidados, siendo el perímetro de la consolidación el
sector Administración Pública y que la instrumentalización del superávit de estabilidad/capacidad
de financiación se materializa a través del remanente de tesorería para gastos generales agregado
del conjunto del Ayuntamiento y los Organismos Autónomos dependientes de este.
También se informa de la necesidad de trasladar los remanentes de tesorería positivos de
los OOAA al Ayuntamiento mediante la oportuna modificación presupuestaria.
Por último se concluye que la regla general exige destinar el superávit a la reducción de la
deuda (art. 32 LOEP), si bien si se cumplen las condiciones requeridas en la norma, el superávit
se destinará a las sucesivas alternativas de la DA 6ª.
La Intervención informa sobre el cumplimiento de las condiciones exigidas y analiza las
distintas alternativas que prevén las reglas especiales, proponiendo el destino del superávit a
inversiones financieras sostenibles definidas en la DA 16ª del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.
En cumplimiento de la citada Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera y en atención a cuanto antecede, de conformidad con la moción suscrita por el
concejal delegado de Hacienda, la Junta de Gobierno Local, previa declaración de urgencia,
acuerda:
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ACORD
Primero. Aplicar el importe del superávit en términos de contabilidad nacional disponible
para los destinos previstos en el art. 32 y Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica de
Estabilidad y Sostenibilidad, que asciende a 23.224.648,53 € en términos consolidados, a la
financiación de inversiones financieramente sostenibles.
Segundo. Instar a los Organismos Autónomos Municipales a la incoación de los
preceptivos expedientes de modificación de créditos extraordinarios, financiados con remanente
de Tesorería para gastos generales, para transferir el importe de su superávit al presupuesto del
Ayuntamiento, según detalle del Anexo I. El importe sobrante individualmente de su RTGG
podrá destinarse a las finalidades previstas en el TRLRHL.
Tercero. Instar a las entidades dependientes relacionadas en el Anexo II a transferir al
Ayuntamiento el importe de su “Variación del patrimonio neto reconocido en el excedente del
ejercicio”, según detalle que figura en el referido Anexo II. Estas cantidades serán compensadas
de la aportación municipal anual del ejercicio 2016.
Cuarto. Impulsar la modificación del Presupuesto del Ayuntamiento para atender el gasto
por expropiaciones por la cantidad de 23.224.648,53 €."
ANEXO I
ORGANISMOS AUTONÓMOS MUNICIPALES
Superávit

RTGG (+)

Importe a transferir

Universidad Popular

453.528,02

771.640,39

453.528,02

Fundación Deportiva Municipal

454.984,66

747.135,41

454.984,66

Parques y Jardines Singulares

920.821,84

1.381.121,50

920.821,84

23.823,30

142.305,66

23.823,30

2.990,17

3.267,07

2.990,17

418.997,83

636.560,37

418.997,83

2.275.145,82

3.682.030,40

2.275.145,82

Junta Central Fallera

Consell Agrari Municipal

Palau de la Música y Congresos

TOTAL

ANEXO II
OTRAS ENTIDADES DEPENDIENTES
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ACORD
Superávit

Excedente Neto

Importe a transferir

Fundación Pacto por el Empleo

93.671,06

73.328,58

73.328,58

Fundación INNDEA

93.942,58

36.497,52

36.497,52

Fundación Valencia Crea

114.452,06

19.437,04

19.437,04

Fundación Canvi Climàtic

-50.679,76

-33.679,77

0,00

---

0,00

0,00

251.385,94

129.263,14

129.263,14

Fundación Policía Local

TOTAL
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 88
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el programa La Dipu et beca.
"En respuesta facilitada al Grupo Municipal Popular en el Pleno de mayo, el equipo de
gobierno se comprometió a trasladar a otro plan de empleo los 20.181 € que ahorra el
Ayuntamiento por el recorte del 50% de las becas de la Diputación para jóvenes.
La concejal que suscribe, en su nombre, y en el del Grupo Municipal Popular formula las
siguientes preguntas:
1ª. ¿A qué partida del presupuesto de Empleo se ha destinado este sobrante?
2ª. Los meses de julio y agosto, ¿están coincidiendo en los servicios municipales los 125
jóvenes de 'Mi primera experiencia laboral' y los 75 de 'La Dipu te beca'?
RESPOSTA
Sr. Calabuig, delegat de Formació i Ocupació
"El presupuesto de las partidas del Servicio de Empleo y Emprendimiento siempre se ha
destinado indistintamente a todos los planes y programas que tengan relación con temas de
empleo y emprendimiento. No existe una partida presupuestaria destinada únicamente a un
programa sino que se trata de partidas a las que se cargan distintos planes y programas.
Como ya se indicó en el Pleno de mayo, después del proceso de 'La Dipu te beca', se
continúa trabajando en otros planes y programas a los cuales se destina el resto del importe
obrante en las partidas.
Como también se indicó en el pleno de mayo, las personas beneficiarias de las becas de
“Mi primera experiencia laboral”-PNL son tituladas universitarias exclusivamente, lo que no
resulta coincidente con los destinatarios de 'La Dipu te beca' que va dirigido al colectivo de
estudiantes (no licenciados), y que contempla, además de titulaciones universitarias, másteres
oficiales, ciclos formativos de grado medio y de grado superior deformación profesional con lo
que las necesidades de colaboración de becarias/os se diversifica y se distribuirán en los servicios
solicitantes, por lo que no genera ningún problema que se solapen en el tiempo al no ser
coincidentes las titulaciones que tienen. De hecho la coincidencia durante los meses de julio y
agosto no está generando ninguna dificultad.
Señalar asimismo que con el anterior equipo de gobierno también coincidieron en el
tiempo, por ejemplo en el año 2013.
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RESULTAT: CONTESTAR EN PRÒXIMA SESSIÓ
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 7
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la informació de contractes
menors en el Portal de Transparència.
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"La Comisión de Hacienda del pasado mes de enero aprobó por unanimidad la siguiente
moción:
'Único: Con el fin de alejar cualquier tipo de sombra de duda al respecto de las
contrataciones futuras por parte de esta Administración local, se propone que todos los
contratos menores del Ayuntamiento de Valencia sean publicados, en el momento de
formalizarse, en la página web. Que de esta moción alternativa se dé traslado a la Delegación
de Información y Defensa de la Ciudadanía, por ser de quien depende dicho instrumento, para
que establezca el procedimiento adecuado.'
Transcurridos seis meses desde dicho acuerdo, en el Portal de Ttransparencia del
Ayuntamiento de Valencia se siguen publicando los contratos menores desde 2015 por
trimestres, siendo los últimos publicados los del primer trimestre de 2016.
Por todo lo anteriormente expuesto, la concejal que suscribe en su nombre y en el del
Grupo Municipal Popular, formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Por qué motivo no se ha ejecutado todavía el Acuerdo de la Comisión de Hacienda del
pasado mes de enero?
2ª. ¿Cuándo se pondrá en marcha dicho acuerdo y se publicarán los contratos menores en
el momento de formalizarse sin esperar a cumplir el trimestre correspondiente?
3ª. Además de la 'descripción del gasto', el 'centro de gasto', el 'proveedor', el 'importe' y
'fecha de adjudicación' que se facilita actualmente a la ciudadanía, ¿van a incluir el número del
expediente administrativo al que corresponde dicho contrato menor? En caso negativo, ¿por qué
motivo?"
RESPOSTA
Sr. Vilar, delegat d'Hisenda
"La respuesta a la pregunta formulada por el Grupo Popular relativa a información
contratos menores en el Portal de Transparencia se contestará en la próxima sesión plenaria."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 44
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la taxa per aprofitament del domini
públic local per mitjà de caixers automàtics.
"Habiendo finalizado el periodo del pago de la tasa por aprovechamiento del dominio
público local mediante cajeros automáticos de entidades financieras instalados en la fachada de
establecimientos y manipulables desde la vía pública, el Grupo Municipal Popular formula las
siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuál era la previsión de recaudación por este concepto?
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2ª. ¿Cuánto dinero se ha recaudado en el presente ejercicio?"
RESPOSTA
Sr. Vilar, delegat d'Hisenda
"1ª. 163.200 euros.
2ª. 121.006,25 euros, a fecha 30 de junio de 2016."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 43
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la taxa per ocupació de la via pública
amb taules i cadires.
"Habiendo finalizado el periodo del pago de la tasa por ocupación de la vía pública con
mesas y sillas, el Grupo Municipal Popular formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuánto dinero se ha recaudado en el presente ejercicio por este concepto?
2ª. ¿Cuánto dinero se recaudó por este concepto en el ejercicio anterior?"
RESPOSTA
Sr. Vilar, delegat d'Hisenda
"Habiendo finalizado el periodo del pago de la tasa por ocupación de la vía pública con
mesas y sillas, el Grupo Municipal Popular formula las siguientes preguntas:
A fecha 21 de julio de 2016, según datos de la Contabilidad Municipal, tenemos:
2016

2015

DERECHOS RECONOCIDOS LÍQUIDOS

2.430.884’92 €

2.283.324’26 €

RECAUDACIÓN LÍQUIDA

1.587.283’41 €

1.635.419’90 €
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 42
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre els impostos municipals.
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"Desde hace varios meses este Grupo municipal lleva preguntando al actual equipo de
gobierno acerca de sus intenciones respecto a la regulación de los impuestos municipales para el
próximo año.
Ante la proximidad de las fechas en las que se comienza la elaboración del presupuesto
municipal y dado que los valencianos queremos tener conocimiento de qué impuestos van a subir
y/o bajar en el próximo año, el Grupo Municipal Popular formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿El equipo de gobierno ya tiene clara su postura respecto a fijar nuevos valores
catastrales para el Impuesto de Bienes Inmuebles?
2ª. ¿Se va a modificar el ICIO? En caso afirmativo, ¿en qué sentido? ¿Qué modificaciones
se están estudiando?
3ª. ¿Se va a aplicar alguna bonificación para impulsar la actividad empresarial?"
RESPOSTA
Sr. Vilar, delegat d'Hisenda
"1ª. En estudio.
2ª. En estudio.
3ª. En estudio."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 22
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la creació del nou Servici de
Promoció Econòmica, Internacionalització i Turisme.
"Tras la creación del nuevo Servicio de Promoción Económica, Internacionalización y
Turismo dependiente de la Concejalía de Turismo de este Ayuntamiento, el Grupo Municipal
Popular formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Este servicio ya está funcionando? En caso afirmativo, ¿desde cuándo?
2ª. ¿Cuáles son los principales objetivos de este Servicio?
3ª. ¿Cuáles son las competencias asignadas al mismo?
4ª. ¿Cuál es el organigrama del nuevo Servicio? Solicitamos se nos facilite una copia del
mismo, así como de la relación de los puestos de trabajo que lo integran.
5ª. ¿Cuál es el presupuesto asignado para su funcionamiento?"
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RESPOSTA
Sr. Calabuig, delegat d'Emprenedoria i de Turisme
"El Servici s'ha posat en funcionament el passat 1 de juny amb l'objectiu de dotar a
l'Ajuntament d'una estructura administrativa responsable de desenrotllar al context nacional i
internacional funcions de dinamització i potenciació de l'economia de la nostra ciutat, de reforçar
les relacions internacionals del govern local i gestionar i coordinar les actuacions municipals en
matèria de promoció turística, propiciant la presa de consciència d'este objectiu com a via de
projecció de la imatge de València.
Les seues competències són: col·laborar en la projecció exterior de la ciutat i el
coneixement i posada en valor de les possibilitats i capacitats de la ciutat, particularment en
l'àmbit econòmic, dinamitzar el procés d'internacionalització de la societat valenciana i del seu
teixit empresarial, desenrotllar una xarxa de relacions internacionals a nivell europeu i mundial, a
través d'iniciatives d'interessos comuns, gestionar les actuacions municipals en matèria de
promoció turística i promoure la coordinació amb les distintes administracions i el sector privat
per a reforçar la dita promoció i aconseguir la millora contínua de la qualitat en el turisme i la
integració i convivència satisfactòria en este àmbit. També gestiona les aportacions econòmiques
municipals als ens relacionats amb el turisme.
Els llocs de treball que integren fins al moment el Servici són una cap de servici i una
auxiliar administrativa.
El pressupost actual del Servici per al seu funcionament és de 95.000 € al cap. 2. També
s'atén des d'este Servici les aportacions a la Fundació Turisme València Convention Bureau i al
Palau de Congressos per imports de 1.300.000 € i 3.400.000 € respectivament, al cap. 4."
111
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000138-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el canvi de traçat de la línia 73 de
l'EMT.
"Apenas una semana después de anunciar a las juntas de distrito los nuevos recorridos de
hasta 12 líneas, la EMT ha planteado un nuevo cambio de trazado en la línea 73, añadiendo en su
extremo el barrio de San Isidro al recorrido de Tres Forques. Con el nuevo recorrido, la nueva
línea 73 iniciará su recorrido en el barrio de San Isidro y, tras pasar por el centro de salud, se
dirigirá hacia la avenida Tres Forques atravesando el barrio por Fray Junípero Serra, momento en
el que saldrá a Tres Cruces y se dirigirá de la forma más directa posible, según la EMT, al centro
de la ciudad pasando por la calle Brasil y el centro de especialidades de Juan Llorens.
Por lo expuesto, el concejal que suscribe realiza las siguientes preguntas:
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1ª. ¿Ha sido la recogida de firmas de los vecinos la causa real que ha hecho cambiar de
opinión al concejal Grezzi sobre el recorrido de la línea 73 a falta de apenas 9 días para la puesta
en marcha del cambio de líneas y con toda la publicidad ya preparada de antemano donde no se
contemplaba este cambio de última hora?
2ª. ¿Por qué no se había tenido en cuenta esta posibilidad de recorrido durante el proceso
participativo y previo a la recogida de 750 firmas por parte de los vecinos de Tres Forques?
3ª. ¿Se van a tener también en cuenta las modificaciones solicitadas en las líneas 11 y 31
en las que los vecinos de Orriols y Beteró, así como colectivos de personas mayores, están
recogiendo firmas?
4ª. ¿Cuáles son las causas por las que al final no se mantiene la línea 81 en Nou Moles
cuando los vecinos han recogido casi 3.000 firmas para mantener su recorrido?"
RESPOSTA
Sr. Grezzi, delegat de mobilitat sostenible
"1ª. Los técnicos de la EMT han tenido una carga de trabajo muy importante estos últimos
meses para diseñar las mejoras de la nueva red. Este trabajo es una labor constante y que está en
continua evolución. En el caso de la línea 73, tras pasar por las Juntas Municipales de Distrito se
siguió hablando con los vecinos y la EMT preparó una nueva propuesta que no iba en contra de
su objetivo de hacer la red más eficiente. Aunque el cambio se haya anunciado esta semana, ya se
llevaba mucho tiempo trabajando en él y la publicidad concreta de la línea ya contemplaba esa
mejora, es decir, la información que se está dando desde el principio de la campaña comunicativa
es con este recorrido.
2ª. Sí se tuvo en cuenta, prueba de ello es que finalmente los técnicos han elaborado esta
propuesta que es la que se va a poner en marcha el 26 de julio.
3ª. Las mejoras en las líneas 11 responden a demandas de los vecinos y vecinas de Orriols
que piden un recorrido hacia el centro de la ciudad más eficiente y rápido. En el caso de la línea
31 se crea una nueva conexión muy potente en lo que será una futura zona de transbordo en la
estación del Cabanyal.
4ª. La línea 73 es la que hará el recorrido que hacía exactamente ahora la 81 por el barrio
de Nou Moles, como así se les está explicando a los vecinos y vecinas. Un servicio que será
mucho más eficiente que el que prestaba hasta ahora la línea 81."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 23
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grupo Popular, sobre l'adhesió de València a
l’Aliança de Ciutats pel Desenrotllament Sostenible.
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"La ciutat de Valéncia es va adherir recentment a l’Aliança de Ciutats pel Desenrotllament
Sostenible, junt amb altres quinze municipis de la Comunitat Valenciana, per tal de difondre els
Objectius de Desenrotllament Sostenible aprovats per l’ONU. En el cas de la ciutat de València
s’ha assumit el compromís de 'Fam Zero' partint del recolzament a l’agricultura de proximitat.
Estos objectius marcats per l’ONU tenen un horitzó en l’any 2030.
Quines actuacions te previst realitzar l’Ajuntament de Valéncia en este darrer semestre de
2.016 per a complir amb el compromís adquirit de 'Fam Zero'?"
RESPOSTA
"Els Objectius de Desenvolupament Sostenible, en el marc de l’Agenda de
Desenvolupament Sostenible contempla un Marc d’Acció Estratègica, que busca concretar els
compromisos del Pacte de Milà en accions recomanades per a diferents línies d'acció.
L’Ajuntament de València s’ha compromés en l’objectiu núm. 2 que és el de 'Fam Zero'.
Durant este curs s’ha començat per fer una campanya de divulgació als centres escolars.
Per altra banda, hem posat en marxa un procés participatiu per a la implementació d'un
Consell Alimentari Municipal (VSF-CERAI) per determinar el model de CAlM per a la ciutat de
València que ha de desembocar en la implementació d'un grup operatiu que durant els primers
mesos de 2017 es plantege un Pla d'Acció i una estratègia de treball per a dotar-se d'una entitat i
normes de funcionament intern pròpies.
En este sentit, s’emmarca el viatge que la regidora d’Agricultura, Consol Castillo, i el
regidor de Mercats, Carlos Galiana, han fet a la ciutat de Milà."
(S’acompanya el pdf de l’acord del Ple del Consell)
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##ANEXO-1590365##
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 24
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les plantes autòctones en la
Devesa de l'Albufera.
"Un dels problemes més greus que te la biodiversitat de la Devesa del Saler [sic] és
l’existència de plantes procedents d’atres llocs del món, que generen greus perjuís ambientals
impedint la normal presència i creixement de les espècies autòctones. Són les espècies invasores,
com per exemple, el curatell o les“piteres, entre atres. Som conscients de la necessitat d’informar
al respecte a la població per a què col·labore en esta tasca.
Preguntes:
1a. Quines accions va mamprendre l’Ajuntament de Valéncia per tal de conscienciar a la
població sobre les especies autòctones?
2a. Quan te previst publicar un catàleg de les plantes autòctones i invasores per al seu
coneixement?"
RESPOSTA
Sr. Campillo, delegat de Conservació d'Àrees Naturals i Devesa-Albufera
"1a. L'Ajuntament de València i la Conselleria d'Agricultura realitzen campanyes
d'extracció d'al·lòctones amb voluntariat. De fet, el passat 9 de juliol va tindre lloc una activitat
entre l'Ajuntament i SEO/Birdlife en el Parc Natural de l'Albufera amb la finalitat de conscienciar
a la ciutadania sobre la necessitat de preservar la flora autòctona en el parc. Entre altres coses, es
va procedir a retirar plantes exòtiques invasores en la platja de la Garrofera. A més, als usuaris
que viuen en el Parc se'ls aconsella no utilitzar al·lòctones i fins i tot se'ls oferix plantes
autòctones del viver municipal quan volen enjardinar alguna zona.
2a. S'està elaborant un treball en la catalogació de la vegetació al·lòctona, que estarà acabat
abans que finalitze l'any."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 25
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la promoció de la dieta
mediterrània.
"La dieta mediterrània significa alimentació sana, amb productes naturals i de la terra, que
a més té un alt valor nutritiu. És molt important que des de les administracions públiques es facen
accions tendents a promocionar l’alimentació mediterrània que es valorada i reconeguda en tot el
món, fonamentalment als més menuts de la societat.
1a. Quines actuacions està realitzant i/o realitzarà l’Ajuntament per tal de promulgar la
dieta mediterrània?
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2a. Té previst l’Ajuntament realitzar campanyes de promoció de la dieta Mediterrània en
les escoles de la ciutat de València?"
RESPOSTES
Sra. Girau, delegada de Sanitat i Salut
"Cuando hablamos de la dieta mediterránea hablamos de la gastronomía y la cultura de
once países, como España, Italia, Turquía, Grecia, entre otros. Ha estado siempre ligada a la
buena salud. Está conformada por platos sencillos y nutritivos compuestos por abundantes
vegetales, fruta, variedad de cereales y frutos secos, aves de corral, pocas carnes rojas, pescado
y, por supuesto, aceite de oliva. Además, incluye todos los grupos de alimentos básicos para
tener una vida saludable. La dieta mediterránea es mucho más que una forma de alimentarse, es
un estilo de vida en el que se combinan ingredientes, técnicas y recetas con una vida físicamente
activa favorecida por la bondad del clima. Es un estilo de vida en el que se comparte y se celebra
alrededor de la mesa, donde los ingredientes locales y de temporada tienen el protagonismo.La
Organización Mundial de la Salud (OMS) introdujo la dieta mediterránea y la pirámide de la
dieta mediterránea en 1993. Desde entonces, la guía culinaria y la sabiduría antigua de esta
región han sido consideradas como uno de los patrones de nutrición más saludables en el mundo.
Es equilibrada y apta para las personas de todas las edades. Incluso las que son vegetarianas y los
pacientes con intolerancia al gluten pueden disfrutarla con algunas sustituciones.
La dieta mediterránea ha mostrado resultados positivos para el anti-envejecimiento, la
pérdida y el control de peso, aporta los nutrientes necesarios para tener una alimentación
saludable en general y para prevenir muchas enfermedades crónicas. Existe evidencia científica
de que ayuda a la salud del corazón, fortalece la estructura ósea y mejora la aptitud cognitiva del
cerebro, además de ayudar a combatir ciertos tipos de cáncer y el control de la diabetes.
Por estas razones, la dieta mediterránea se transforma en una excelente opción para las
personas que busquen mejorar su calidad de vida e incorporar hábitos de vida saludables.
1ª. La Concejalía de Sanidad y Salud del Ayuntamiento de Valencia, desde su Sección de
Promoción de la Salud, ha realizado, durante el curso escolar 2015-16, en el Centro de
Promoción de la Salud del Adolescente Dr. Manuel Llombart, así como en los centros docentes
que lo solicitaron, 334 talleres de alimentación saludable/ dieta mediterránea, con la asistencia de
5.766 escolares y estudiantes, de todas las etapas escolares: educación infantil, primaria,
secundaria, bachiller y ciclos formativos.
Así mismo, desde el Centro de Recursos y Formación en Consumo de esta Concejalía se
han impartido diferentes talleres, dirigidos a la población infantil y juvenil y teniendo como base
de la formación una alimentación saludable.Se han respaldado institucionalmente las campañas
cuyos objetivos eran coincidentes con la promoción de alimentación y estilos de vida saludables,
siempre que sus organizadores así lo han solicitado al Ayuntamiento de Valencia.
2ª. El Ayuntamiento de Valencia desde la Concejalía de Sanidad y Salud, Sección
Promoción de la Salud, tiene previsto a partir del mes de septiembre, seguir impartiendo talleres
de alimentación saludable/dieta mediterránea a todos los centros docentes de la ciudad de
Valencia que lo soliciten, ya sea en sus propios centros o en la Alquería de Solache (Centro de
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Promoción de la Salud del Adolescente). Esta actividad está coordinada con la oferta que realiza
el Centro de Recursos y Formación con el objetivo de llegar al máximo de población infantil y
juvenil de nuestra ciudad."
Sra. Castillo, delegada d'Agricultura, Horta i Pobles de València
"Efectivament, correspon als poders públics en general promoure una dieta que siga
saludable. En eixe sentit, la comunitat científica ha identificat la dieta mediterrània com una de
les més saludables i equilibrades.
Amb motiu de l’estratègia marcada pel Pacte de Milà, un dels eixos de la política del
govern municipal és impulsar un Consell Alimentari justament per promoure eixos valors."
Sra. Oliver, delegada d'Educació
"1a. No és competencia del Servei d’Educació.
2a. El Servei d’Educació vetlla perquè la dieta dels menjadors de les escoles municipals
siga la millor per als nostres xiquets i xiquetes. Donat que la dieta tradicional de les nostres terres
és la mediterrània, no cal indicar ací quina és l'oferida al nostre alumnat."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 26
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja en el Cabanyal.
"Donat que la situació de brutícia que patix el Cabanyal no presenta símptomes de millora
en els últims mesos i que les queixes veïnals també continuen sense atendre’s, el Grup Municipal
Popular presenta les següents preguntes:
1a. ¿Ha obert l’Ajuntament algun expediente a l’empresa de neteja d’esta zona, en este any
2016, en aplicació del plec de condicions?
2a. En cas afirmatiu, ¿quants n'han segut d’amonestació i quantes de sanció i en quina
quantia?"
RESPOSTA
Sra. Soriano, delegada de Gestió de Residus Sòlids
"1a. En el present any hi ha alçades a l’empresa concessionària de la neteja viària i la
recollida de residus de la zona 3, on es troba el barri del Cabanyal-Canyamelar, un total d’11
actes per infraccions contemplades en el plec de condicions, de les quals 6 corresponen a
l’esmentat barri.
2a. Totes elles són sancionadores i la situació administrativa dels corresponents
expedientes és la següent:
Data acta infrac.

Exp.
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7/3/16

359/16 SR-387 350 €

24/3/16

414/16 SR-388 350 € +79,84 €

8/4/16

450/16 SR-402 750 €

6/7/16

846/16 ******

250 € + 89,96 €

11/7/16

863/16 ******

600 €

13/7/16

882/16 ******

300 €

(****) En estos expedients no hi ha resolució en estos moments per trobar-se en fase de
tramitació."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 27
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el camp de futbol del Saler.
"La situació en què es troba el camp de futbol del Saler l’ha convertit en protagoniste
polític en els últims mesos ja que es tracta d’una instal·lació a penes utilitzada, de titularitat
privada i en no molt bones condicions. Es dóna la situació que a demés és una instal·lació
gestionada pel Parador Nacional Lluís Vives i ubicada en el cordó dunar protegit del Saler.
Davant esta situació, qui subscriu formula les següents preguntes:
1a. ¿Quines accions està realitzant l’Ajuntament per a què l’espai del camp de futbol del
Saler passe a ser de titularitat pública?
2a. ¿S’ha sol·licitat ja una reunió amb l’empresa Paradores de Turismo de España per a
negociar la possible reversió del camp de futbol del Saler?
3a. ¿Quins projectes té l’Ajuntament per al futur d’este terreny?"
RESPOSTA
Sr. Campillo, delegat de Conservació d'Àrees Naturals i Devesa-Albufera
"El camp de futbol del parador es localitza en la parcel·la que l'Ajuntament va cedir
gratuïtament al patrimoni de l'Estat en 1964 amb l'objecte que fóra destinat a construcció d'un
parador nacional de turisme i camp de golf, i que va ser inaugurat el 25 d'octubre de 1966.
Per tant, és tot sòl públic gestionat pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.
Actualment la línia de domini públic marítim terrestre travessa el camp de futbol per la meitat i
és gestionat pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 28
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Pla d'Eficiència
Energètica.
"Estando ya elaborando por parte del Ayuntamiento el Plan de Eficiencia Energética
municipal, el Grupo Municipal Popular formula las siguientes preguntas:
1. ¿En qué fase se encuentra la elaboración de dicho Plan?
2. ¿Cuántas reuniones se han realizado al efecto? ¿Quiénes han participado en las
mismas?"
RESPOSTA
Sr. Peris, delegat de Energies Renovables i Canvi Climàtic
"1ª. Desde la Delegación de Energías Renovables y Cambio Climático se ha impulsado la
realización de auditorías energéticas a los edificios municipales, como parte del Plan de
Eficiencia Energética del Ayuntamiento de Valencia, resultados que se presentarán en el mes de
septiembre.
2ª. Se han realizado reuniones semanales desde el mes de abril, en las que han participado
técnicos de Servicios Centrales Técnicos, Ciclo Integral del Agua, EMIVASA, Palau de
Congresos, Palau de la Música, Las Naves, Fundación Deportiva Municipal y Energías
Renovables y Cambio Climático."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 29
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els horts urbans en la
Rambleta.
"El govern municipal ha anunciat varies vegades en els últims mesos que es crearan horts
urbans definitius en l’ampliació del Parc de la Rambleta en el barri de Sant Marcel·lí.
Respecte d'este assumpte, el Grup Municipal Popular formula les següents preguntes:
1a. ¿Quin és el projecte concret d’horts urbans en l’ampliació del Parc de a Rambleta?
2a. ¿Quants metres quadrats ocuparan estos horts urbans?"
RESPOSTA
Sra. Soriano, delegada de Parcs i Jardins
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"En l'àmbit d'ampliació de la segona fase del parc existeix una parcel·la municipal de 8.126
de superfície sobre la qual s'està redactant un projecte d'execució d'horts urbans en un context
més ampli d'hort-jardí valencià.
m2

El nombre d'horts previstos total és de 75, dels quals 21 seran adaptats per a persones
majors o amb diversitat funcional. La superfície destinada a ells és de 3.000 m 2, la resta
correspon a passejos, estades i equipaments."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 30
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els horts urbans en el parc
de Benicalap.
"El govern municipal ha anunciat varies vegades en els últims mesos que es crearan horts
urbans definitius en l’ampliació del parc de Benicalap. Respecte d'este assumpte, el Grup
Municipal Popular formula les següents preguntes:
1a. ¿Quin és el projecte concret d’horts urbans en l’ampliació del parc de Benicalap?
2a. ¿Quants metres quadrats ocuparan estos horts urbans?"
RESPOSTA
Sra. Soriano, delegada de Parcs i Jardins
"Els estudis d’ampliació del parc de Benicalap estan realitzant-se per Projectes Urbans."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 66
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les campanyes de conscienciació a
ciclistes.
"La Concejalía de Movilidad no ha realizado ninguna campaña de concienciación a
ciclistas sobre el uso correcto de la bicicleta, salvo unos dípticos para turistas con muy poca
relevancia, ni tampoco a conductores, para que se sensibilicen con los ciclistas. El aumento de los
usuarios de la bicicleta es susceptible como es normal una mayor siniestralidad. Por otra parte, el
desconocimiento de muchos usuarios de la bicicleta de las normas de circulación al respecto está
haciendo que muchos de ellos circulen de manera incorrecta.
1ª. ¿Cuál es el motivo de que no se haya realizado ninguna campaña de concienciación a
ciclistas y conductores sobre el respecto y conocimiento de las normas de circulación?
2ª. ¿Se va a realizar en breve alguna campaña de este tipo? En caso afirmativo, indicar
cuándo y en qué va a consistir."
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RESPOSTA
Sr. Grezzi, delegat de Mobilitat Sostenible
"Está muy desinformado, le sugiero que revise sus fuentes. La Concejalía de Movilidad
Sostenible ha realizado campañas de forma autónoma y también en colaboración con la Policía
Local. Realizaremos cuantas campañas sean necesaria para informar, concienciar y regular el uso
de la bici en nuestra ciudad, que está en pleno auge."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 31
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els terrenys per a horts
urbans en Malilla.
"El govern tripartit municipal ha mostrat el seu interés en crear horts urbans en Malilla,
manifestant al mateix temps la mancança de terrenys disponibles per a la seua creació.
Per aquest motiu, el Grup Municipal Popular formula la següent pregunta:
¿En quina situació es troben les actuacions i gestions realitzades per l'anterior equip de
govern per a ubicar horts urbans en el nou Parc del Sector de Malilla Nord?"
RESPOSTA
Sra. Soriano, delegada de Parcs i Jardins
"Com bé sap, aquest PAI està en execució i dins d’ell el parc on s’ubicaran els horts, tot
seguint les directrius i els informes emesos pels tècnics d’Urbanisme i Jardineria en el seu
moment."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 65
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'execució del pressupost de
Mobilitat.
"El presupuesto para el área de Movilidad para el año 2016 asciende a la cantidad de
76.654.195.
El presupuesto por partidas es el siguiente:
13300 20200 ARRENDAMIENTOS Y OT. CONSTRUCCIONES 1.674,00
13300 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 7.790.000,00
13300 21001 CONSERV.-MANTENIM.INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURA.
4.800.000,00
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13300 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 20.000,00
13300 22699 OT. GTOS. DIVERSOS 837,00
13300 22706 ESTUD. Y TRAB. TECNICOS 80.000,00
13300 61900 MEJORAS INFRAESTRUCTURAS 3.767.640,52
23100 44910 OT.SUB.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL
16.541.475,00
44110 22799 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF
194.044,00
44110 44910 OT.SUB.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL
42.458.525,00
44110 74000
1.000.000,00

GESTION

ANTIC.APORTAC.PATRIMONIAL

PARA

E.M.T.

De las citadas partidas presupuestarias del área de Movilidad, se solicita cuál es el estado
de ejecución a fecha de hoy y el gasto desglosado en cada una de las partidas."
RESPOSTA
Sr. Grezzi, delegat de Mobilitat Sostenible
"Partidas:
13300 20200 ARRENDAMIENTOS Y OT. CONSTRUCCIONES 1.674,00
Certificado todo el importe.
13300 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 7.790.000,00
Se corresponde con el presupuesto destinado a Gastos de Mantenimiento con el que se
abonan las facturas correspondientes a los siguientes contratos:
Gestión Inteligente del Tráfico,
Control contrata Gestión del Tráfico,
Coordinador SS Gestión del Tráfico,
Señalización Vertical y Horizontal,
Control contrata Señalización Vertical y Horizontal,
Inspección Afecciones Vía Pública,
Inspección de aparcamientos.
13300 21001 CONSERV.-MANTENIM.INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURA.
4.800.000,00

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

439

ACTA - PLE

Se corresponde con el presupuesto destinado a gastos de mantenimiento con el que se
abonan las facturas correspondientes al contrato de la ORA.
13300 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 20.000,00
Disponible.
13300 22699 OT. GTOS. DIVERSOS 837,00
Certificado todo el importe.
13300 22706 ESTUD. Y TRAB. TECNICOS 80.000,00
En elaboración estudios y trabajos técnicos por valor de 48.583,92 euros.
13300 61900 MEJORAS INFRAESTRUCTURAS 3.767.640,52
Retenido 2.857.393,12 €.
23100 44910 OT.SUB.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL
16.541.475,00
Transferencias a EMT.
44110 22799 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF
194.044,00
Transferencias a EMT.
44110 44910 OT.SUB.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL
42.458.525,00
Transferencias a EMT.
44110 74000
1.000.000,00

GESTION

ANTIC.APORTAC.PATRIMONIAL

PARA

E.M.T.

Transferencias a EMT.
Indicar que en fecha 18/07 se ha solicitado la reprogramación plurianual de las inversiones
previstas para el año 2016 debido a que diversos contratos consecuencia del proceso de
participación ciudadana para los Presupuestos del año 2016 se van a tramitar como plurianuales o
como gestión anticipada."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 64
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la zona 30 en el passeig Marítim.
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"1ª. Se solicita copia del informe del Centro de Control de Tráfico sobre la reducción de la
velocidad en dicha zona.
2ª. ¿Ha solicitado la Concejalía de Movilidad Sostenible que se realicen controles de
velocidad desde la puesta en marcha de esta medida?"
RESPOSTA
Sr. Grezzi, delegat de Mobilitat Sostenible
"1ª. Se adjunta pdf con el informe, realizado previamente a la actuación donde se sugería
tomar en consieración la aplicación de la medida de pacificación del tránsito.
2ª. Sí, como siempre se hace."

Servici de Mobilitat Sostenible
Centre de Gestió de Trànsit
INFORME

De: ****** y ****** (Jefes del Centro de Gestión de Tráfico)
A: ****** (Jefa del Servicio de Movilidad Sostenible)

ASUNTO: Propuesta de limitación de velocidad a 30 Km/h en el viario de la zona del
Paseo Marítimo y restantes vías próximas a las playas de la Malvarrosa y Las Arenas.
Desde la experiencia de años anteriores y dadas las particulares características del período
estival en esta zona, con elevada presencia de peatones, en muchos casos niños, grupos
familiares, etc., quisiéramos proponer que la zona del plano adjunto se limite a 30 Km/h, por
motivos estrictos de seguridad vial.
De hecho, esta actuación sería una extensión de los trabajos actualmente en curso,
iniciados con la revisión de los pulsadores de peatones instalados en los reguladores del Paseo
Marítimo y su entorno, motivada por la deficiente ubicación de algunos de ellos -que impedía su
acceso por parte de los viandantes, especialmente personas con movilidad reducida-, que se ha
completado con la supresión de los restantes para mejorar la seguridad de los peatones y asegurar
que en todos los ciclos dispongan de fase verde. Órdenes de trabajo 2016: 180 y 196.
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Se han modificado los tiempos y determinadas estructuras de algunos reguladores para
ajustar los planes con corte de sincronismo nocturno, que se encuentran en estudio.
No obstante, para que esta limitación sea eficiente, deberían ajustarse los criterios de
coordinación de la regulación semafórica a 30 Km/h, en Eugenia Viñes, C/ Pavía, Paseo
Marítimo e Isabel de Villena, ubicando la necesaria señalización, también propuesta en plano
adjunto. La transformación en ciclo-calle de las vías transversales sería una medida adicional,
coherente con las condiciones que quisiéramos implantar.
Obviamente esta modificación afectaría a la EMT y el tranvía, por lo que entendemos
debería tratarse con ellos.
PARA SU CONOCIMIENTO.
Valencia, a 5 de junio de 2016
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 32
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els terrenys per a horts
urbans en Patraix.
"El govern tripartit municipal ha mostrat el seu interés en crear horts urbans en Patraix,
però es troba davant el problema de la falta d’aigua.
Davant este fet, el Grup Municipal Popular formula la següent pregunta:
¿Quines actuacions i/o gestions ha realitzat el govern municipal per tal de facilitar l’aigua
necessària per a regar els horts urbans que es volen crear en Patraix?"
RESPOSTA
Sra. Soriano, delegada de Parcs i Jardins
"Desconeguem a quins terrenys municipals es refereix, ni ha hagut cap demanda."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 63
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la modificació de l'Ordenança de
Circulació.
"1ª. ¿Tiene previsto en breve la Concejalía de Movilidad modificar la Ordenanza de
Circulación?
2ª. ¿Se va a realizar algún tipo de proceso participativo para dicha modificación?
3ª. ¿Se ha realizado por parte de los técnicos de área de Movilidad en base a los nuevos
planes de movilidad para la ciudad estudios de la Ordenanza que sugieran una modificación en
breve de esta? En caso afirmativo, ¿Cuáles han sido las conclusiones de estos estudios?"
RESPOSTA
Sr. Grezzi, delegat de Mobilitat Sostenible
"1ª. Ya está trabajando el Servicio de Mobilitat Sostenible en la confección de las
propuestas de modificación del texto de la Ordenanza, a partir de cambios planteados por los
distintos servicios municipales y por el propio Servicio de Mobilitat.
En cuanto la propuesta esté finalizada, se remitirá nuevamente a los servicios municipales
para su ratificación. Posteriormente se realizará un proceso participativo y se iniciarán los
trámites tendentes a su aprobación contemplados en el título VI del Reglamento Orgánico del
Pleno, Procedimiento de aprobación de Ordenanzas, Reglamentos y otras disposiciones
municipales de carácter normativo.
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2ª. Sí está previsto la realización de un proceso participativo.
3ª. Se están celebrando reuniones periódicas desde hace meses por parte del personal del
Servicio de Mobilitat Sostenible para el análisis y debate del texto actual de la Ordenanza, al
objeto de proponer los cambios que se considere pertinentes."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 62
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'accés a expedient de noves
estacions de bicicletes.
"En referencia a pregunta formulada al Pleno del mes de junio de 2016 con el asunto
'Estació Metropolitana de bicicletes', el concejal de Mobilitat Sostenible contesta textualmente a
una de las preguntas de la siguiente manera: 'A día de hoy aún no se ha instalado ninguna parada
adicional a la de Nuevo Centro, pero se han iniciado los trámites administrativos para que así
sea'.
Con fecha de 1 de julio de 2016 se envió nota interior desde el Grupo Municipal Popular,
solicitando acceso al expediente administrativo generado, no habiendo obtenido respuesta hasta
la fecha.
Por parte de este Grupo Municipal se solicita de nuevo el acceso a dicho expediente
administrativo.
RESPOSTA
Sr. Grezzi, delegat de Mobilitat Sostenible
"Descuide, se la dará acceso en el más breve tiempo posible, muy al contrario de lo que
hacían ustedes que no son precisamente ejemplo de transparencia ya que durante varios años de
su gobierno Transparencia Internacional ha situado a València entre las ciudades más opacas del
Estado español."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 68
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els apartaments turístics.
"1ª. ¿Tiene constancia la Policía Local de los altercados que se están produciendo
principalmente en el barrio del Carmen, derivados de molestias a los vecinos por parte de turistas
principalmente que alquilan apartamentos en dicho barrio?
2ª. ¿Cuántas llamadas ha recibido la Sala del 092 de la Policía Local este tipo de molestias
en el mencionado barrio?
3ª. ¿Ha clausurado la Policía Local algún apartamento o edificio destinado a alquiler
vacacional durante el último año?"

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

445

ACTA - PLE

RESPOSTA
Sra. Gómez, delegada de Policia Local
"1ª. La primera Unidad de Distrito especialmente se dedica a la denuncia y control de los
apartamentos turísticos ilegales. Por parte de la PLV se atienden las reclamaciones y las
denuncias se remiten al Ayuntamiento y Servicio Territorial de Turismo.
2ª. Las acciones impuestas por molestias en domicilicios particulares han sido las
siguientes:
2014

596

2015

547

2016 (hasta la fecha) 239
3ª. Durante el presente ejecicio se han realizado 3 sanciones a apartamentos turístiicos, los
cuales han sido remitidas al Servicio Territorial de Turismo de la Generalitat Valenciana."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 33
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'ús agrari del Casino de
l'Americà.
"En el parc de Benicalap existixen unes infraestructures com són les alqueries de la Torre i
del Moro, que juntament amb el Casino de l'Americà necessiten una intervenció municipal.
Recentment s’ha anunciat per part del govern tripartit municipal que este últim edifici podria
albergar un centre de temàtica agrària.
Respecte d'este assumpte, el Grup Municipal Popular formula les següents preguntes:
1a. ¿Es va a donar un us agrari al Casino de l'Americà, ubicat en el parc de Benicalap?
2a. En cas afirmatiu, ¿en què consistirà el projecte?"
RESPOSTA
Sra. Soriano, delegada de parcs i Jardins
"Les alqueries del Moro, de la Torre, com també el Casino de l’Americà, formen part de
l’ampliació del Parc de Benicalap. Els estudis de l’ampliació està realitzant-los Projectes Urbans.
Pel que fa a l’ús del Casino de l’Americà, vol fer-se un centre de referència d’agricultura
urbana i exposició i reserva de biodiversitat agrícola del País Valencià."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 67
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la venda ambulant il·legal.
"En preguntas realizadas al Pleno el pasado mes de mayo, se solicitó que por parte del área
de Protección Ciudadana se diera cuenta de las zonas de la ciudad donde se tenía constancia de
que se producía venta ambulante de manera ilegal. La respuesta fue que de manera residual entre
semana en los mercados de convento Jerusalen, Castilla y Cabanyal y los fines de semana en
Benicalap y el Rastro.
Esta respuesta choca frontalmente con las quejas de los vendedores, principalmente de los
mercados extraordinarios de la ciudad, que cuentan un gran número de vendedores ilegales en los
mencionados mercados. El Grupo Municipal Popular ha podido comprobar la realidad en estos
mercados, así como en otras zonas de la ciudad tales como el Paseo Marítimo, La Playa de
Pinedo, la Calle D. Juan de Austria y Plaza de los Pinazo, la calle Ribera y la Plaza Lope de Vega
entre otras, que la concejala omite en sus respuestas.
1ª. ¿Existe desconocimiento por parte de la concejala de Protección Ciudadana de las zonas
de la ciudad afectadas por este tipo de venta ilegal?
2ª. ¿Se van a tomar medidas para atender las numerosas quejas de los vendedores que de
manera legal trabajan en los mercados extraordinarios?
3ª. ¿Tiene elaborado la Concejalía de Protección Ciudadana algún censo de vendedores
ilegales en la ciudad?"
RESPOSTA
Sra. Gómez, delegada de l'Área de Protecció Ciutadana
"1ª. Las principales zonas con una mayor presión en materia de venta ambulante coinciden
con la colocación de los mercados extraordinarios, es decir:
Lunes, mercado extraordinario Algiros.
Martes, mercado extraordinario Pelayo.
Miércoles, mercado extraordinario de Castilla.
Jueves, mercado extraordinario de Cabañal.
Viernes, mercado extraordinario de Monteolivete.
Sábado, mercado extraordinario de Benicalap.
Domingo, aledaños del Rastro y Lope de Vega
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El fin de semana y por la tarde existe venta ambulante subliminal en la zona de Juan de
Austria y Ribera.
Coincidiendo con las épocas estivales, parte de la venta ambulante se desplaza al Paseo
Marítimo y al Paseo de Pinedo.
2ª. Desde el Servicio de Policía Local hemos realizado un plan de choque que está llevanto
la venta ilegal a su mínimo histórico. Cuando asumí la responsabilidad de esta área de gobierno
pude comprobar como el top manta campaba y se adueñaba no solo de los mercados
extraordinarios sino también de las zonas más turísticas de la ciudad. Siendo éste el principal
problema que me comunicaban en las primeras reuniones que mantuve con la asociación de
comerciantes como con la de los mercados extraordinarios. La realidad es que a día de hoy las
asociaciones han trasladado, incluso públicamente en medios de comunicación, su satisfacción al
ver como se ha reducido drásticamente la venta ilegal. Lo cierto es que el trabajo que se ha
realizado en los últimos meses en este ámbito nos sitúa en un escenario muy alejado al de otras
grandes ciudades y al de la propia Valencia hace apenas un año.
3ª. Los censos de vendedores ilegales, como usted los llama, serían en realidad un fichero
que evidentemente no se encuentra entre las competencias de la Policía Local.
Los ficheros, tener a la gente fichada o no, corresponde a los Cuerpos Estatales y la mera
posibilidad de tener nosotros ese tipo de ficheros nos situaría fuera del marco jurídico al que nos
debemos, y por tanto expuestos a las advertencias y rectificaciones, lógicas por otro lado, de la
Agencia Estatal de Protección de Datos."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 71
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'execució del pressupost de Policia
Local.
"El presupuesto para el área de Protección Ciudadana para el año 2016 asciende a la
cantidad de 9.977.144,85 euros, de los que 6.375992,51 corresponde al Servicio de Policía Local.
El presupuesto por partidas en el Servicio de Policía Local es el siguiente:
1. 13200 20200 ARRENDAMIENTOS Y OT. CONSTRUCCIONES,
23.700,00
2. 13200 20400 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE,
949.720,64
3. 13200 21200 CONSERV.MANTENIM.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES,
39.000,00
4. 13200 21300 MAQ. INSTALC. Y UTILLAJE,
33.585,80
5. 13200 21600 EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN, 35.000,00
6. 13200 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE, 5.022,00
7. 13200 22113 MANUTENCION DE ANIMALES,
70.478,16
8. 13200 22199 OTROS SUMINISTROS,
59.916,00
9. 13200 22699 OT. GTOS. DIVERSOS, 1.569,91
10.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

13200 22706 ESTUD. Y TRAB. TECNICOS,
80.000,00
13200 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO,
100.000,00
13200 48010 SUBV. FAMILIAS, INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO, 28.000,00
13200 62300 EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL, 300.000,00
13200 62400 ADQ. PARQUE MOVIL, 450.000,00
13300 22799 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF,
4.200.000,00

De las citadas partidas presupuestarias del Servicio de Policía Local, se solicita cual es el
estado de ejecución a fecha de hoy y el gasto desglosado en cada una de las partidas."
RESPOSTA
Sra. Gómez, delegada de Policia Local
"Adjuntamos archivos Presupuesto 2016".
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##ANEXO-1595609##
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275.808,00 En ejecución

Renting prorrogado

Puesta en servicio escáneres de paqueteria cedidos

l32OO 2!3OO REPARACION MAQUINARIA TNSTALACIONES y UTILLAIE

\/t,c;i
i,^nf.r["^nl¡,

4.1,97,49 Finalizado

98.400,00 En servicio de contratación para licitación (plurianual 2.361.600,00)

LO2.L20,OO En ejecución (plurianual)

Renting scooters

Contrato de renting (Nuevo)

257.1,6L,20 En ejecución (plurianual)

5.800,00 En ejecución

Renting Vehículos

L32OO 2O4OO ARRENDAMIENTO MATERIAT DE TRANSPORTE

Contrato Alquiler módulo playas

13200 20300 ARRENDAMTENTO MAQUTNARIA,INSTATACIONES y UTTLTAIE

7.547,38 En ejecución

Contrato Alquiler C/. Rafael Lapesa (Ubicación antenas)

fc^Lda")

't4.594,35 En eiecución

¡o-

Contrato Alquiler Terraza Av Francia (Ubicación antenas)

L32OO2O2OO ARRENDAMIENTO EDIF. Y OT. CONSTRUCCIONES

3as¡\""e
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7.000,00 En ejecución

Contrato herrado caballos
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Subvención fundación

I32OO 449OO FUNDACION POLICIA LOCAT

Contrato trabajos técnicos mejora posicionamiento

13200 22706 ESTUDTOS y TRABAIOS TECNTCOS

Renovación carnets de conducir

Análisas susta ncias estupefacientes

1_28.000,00 Expte. Concesión subvención en informe de lntervención

10.000,00 Finalizado

6.000,00 En ejecución

1_4.000,00 En ejecución

!7.075,52 Finalizado

Adq. Baterias emisoras portátiles

1.3200 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS

L1,.924,55 En ejecución

Adq. Munición

13200 22L99 oTROS SUMINISTROS

8.000,00 En ejecución

48.351,60 En ejecución

Contrato asistencia veterinaria caballos

estabulación caballos

MANUTENCION DE ANIMATES

Contrato de Manutención

1^32OO

Z
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En

ecución (plurianual)

2.800,00 En trámite contrato menor
2.100,00 En trámite contrato menor

Caballo

5.759,60 En trámite contrato menor

31"0.000,00 Expte licitación en Servicio de Contratación

260.000,00 Expte licitación en Servicio de Contratación

Caballo

Adq. Bicicletas

Adq. Vehículos patrulla híbridos

Motocicletas

Adq. Prioritarios vehículo todo terreno
2.941,O1 Finalizado

L25.000,00 Expte. Licitación en servicio de contratación

Adq. Rádares con captación de imagen

l32OO 62400 ADQUISICTON PARQUE MOVIL

233.000,00 Expte licitación en Servicio de Contratación

56.000,00 Expte licitación en Servicio de Contratación

5.793,48 Finalizado

4.200.000,00

Adq. Equipos radio-comunicación

Adq. De Chalecos antibala

6 alcoholímetros

L32OO 62300 ADQUTSTCTON EQUTPO TECNICO

INVERSIONES

ública

OT.TRABAIOS REALIZADOS pOR OT.EMPRESAS y PROFESTON

Contrato retirada de vehículos vía

\3300 22799

3
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 69
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la Policia Local en el Saler.
"1ª. ¿Cuál es número total de agentes y mandos de la Policía Local destinados
exclusivamente a la vigilancia de la Devesa del Saler durante este periodo estival? Indicar el
número de agentes y mandos en cada uno de los turnos de trabajo.
2ª. ¿Cuántos servicios de seguridad ciudadana se han realizado en la Devesa del Saler en lo
que llevamos de periodo estival?
3ª. ¿Se ha planteado alguna novedad en los dispositivos de seguridad, que aseguren la
mayor vigilancia de la mencionada zona para evitar incendios intencionados como los que se
produjeron en año pasado?"
RESPOSTA
Sra. Gómez, delegada de Policia Local
"1ª. 1 oficial y 9 agentes en el turno de mañana
1 oficial y 9 agentes en el turno de tarde
2ª. Se han efectuado 35 identificaciones, 1 diligencia penal y 21 servicios humanitarios.
3ª. Se ha incluido como novedad el patrullaje de forma cotidiana de la Sección de
Caballería con el objetivo de realizar una vigilancia más eficaz, al poder acceder a zonas más
ocultas."
132
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 80
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el procés participatiu en el
projecte d'urbanització de la plaça de la Reina.
"PREGUNTAS
1ª. ¿Cuál va a ser la intervención de la Delegación de Participación Ciudadana en el
proceso de participativo Proyecto de urbanización de la plaza de la Reina?
2ª. ¿Qué objetivos persigue el proceso participativo en el “Proyecto de urbanización de la
Plaza de la Reina”?
3ª. ¿Por qué se recurre a externalizar la intervención de la Delegación de Participación
Ciudadana en este proceso en detrimento de la actuación de los funcionarios adscritos al
Servicio?
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4ª. Nuevamente se recurre para desarrollar estas actividades a la figura administrativa de
los contratos menores, donde la prestación del servicio que se va a contratar no se somete a los
principios de igualdad, publicidad, libre concurrencia, etc. ,¿Cree el Delegado de Participación
Ciudadana que esta forma de actuar fomenta la transparencia y el buen gobierno en la
Administración?
5ª. ¿En qué van consistir los trabajos de la empresa o persona física que preste su servicio
en este nuevo proceso participativo?
6ª. ¿Cuál es el importe de los trabajos a realizar excluido el IVA?
7ª. ¿Qué delegación del equipo de gobierno tripartito ejecutará el proyecto y en qué va
consistir el mismo?"
RESPOSTA
Sr. Peris, delegat de Participació Ciutadana i Acció Veïnal
1ª. La Delegación de Participación Ciudadana coordinará junto a la Delegación de
Movilidad el desarrollo del proceso participativo.
2ª. En numerosas ocasiones se ha planteado la necesidad de recuperar para el uso
ciudadano determinados espacios emblemáticos de la ciuda, entre ellos la plaza de la Reina, por
ubicarse en el corazón del centro histórico de la ciudad, en un entorno monumental, referente
ciudadano, cultural y turístico.
El gobierno municipal se ha propuesto recuperar estos espacios emblemáticos como un
objetivo prioritario, para evitar que problemas de accesibilidad y congestión del tráfico aumentan
su proceso de degradación.
La plaza de la Reina es uno de los espacios públicos más representativos de nuestra ciudad,
que precisa de una intervención que promueva la regeneración de este espacio urbano, para
mejorar sus condiciones ambientales, de movilidad, especialmente peatonales, de accesibilidad,
de calidad del aire, de paisaje urbano. Por lo que avanzar en su recuperación para la ciudadanía
es una tarea de gobierno prioritaria.
3ª. El equipo que desarrolle el proceso participativo estará coordinado con el Servicio de
Descentralización y Participación, en el cual se cuenta con un único funcionario especializado en
participación, persona que se incorporó al servicio con la llegada del actual equipo de gobierno
ya que durante la legislatura del Partido Popular la participación ciudadana no fue uno de sus ejes
principales de trabajo y por lo tanto no se preocuparon de dotar de personal al servicio.
4ª. Para la contratación del equipo que desarrollará el proceso participativo se ha actuado
de acuerdo al artículo 138 del Refundido de la ley de Contratos del Sector Público, RDLeg
3/2011, de 14 de noviembre.
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Desde el Servicio de Descentralización y Participación Ciudadana se invitó a varias
entidades a presentar propuestas que fueron valoradas teniendo en cuenta el contenido técnico de
la propuesta, equipo de trabajo, calidad del proceso participativo, presupuesto.
5ª. Las personas que van a llevar a cabo el proceso participativo deberán involucrar a los
diferentes agentes sociales del entorno, contando con una metodología inclusiva que permita la
participación de los sectores que cuentan con mayores dificultades para acceder a estas
iniciativas. La propuesta deberá atender a la singularidad histórica, cultural, territorial,
socioeconómica y demográfica del lugar.
6ª. 9.500 euros.
7ª. La Delegación de Participación Ciudadana coordinará junto a la Delegación de
Movilidad Sostenible el desarrollo del proceso participativo Proyecto de urbanización de la plaza
de la Reina, que se pondrá en marcha en breve. Se informará oportunamente a la ciudadanía de
las distintas actividades en las que puede participar."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 81
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el procés participatiu en relació
amb els terrenys que ocupava l'antic Hospital la Fe.
"El Grupo Municipal Popular en el mes de julio de 2015 y posteriormente en noviembre
del mismo año presentó dos mociones sobre el futuro de los terrenos que comprendía el antiguo
complejo hospitalario La Fe, en la avenida Campanar, que fueron rechazadas por el equipo de
gobierno tripartito. Un año después los ciudadanos de Valencia y en concreto los vecinos del
barrio de Campanar no disponen de información de cuándo se va demoler, como así lo
recomendaban hasta seis informes y hasta el propio del Colegio de Arquitectos de Valencia y,
que se va a hacer en dicho espacio, por lo que la concejal que suscribe formulas las siguientes
preguntas:
1ª. En relación con los terrenos que ocupaba la antigua Fe, ¿la Delegación de Participación
ciudadana va a someter a un proceso de consulta ciudadana el futuro de los mismos?
2ª. En caso afirmativo, y teniendo en cuenta que el delegado de Participación Ciudadana
defendió en el mes de julio de 2015 que el complejo hospitalario de la antigua Fe se debería
rehabilitar a pesar de hasta seis informes en contra que desaconsejaban la misma y uno posterior
del Colegio de Arquitectos de Valencia que confirmaba como opción más económica y eficiente
su derribo, ¿Delegación de Participación Ciudadana respetará el resultado de la consulta
ciudadana en el caso que los vecinos se manifiesten sobre el mantenimiento del todo o parte de
las instalaciones?
3ª.- Asimismo, y en atención a las manifestaciones que realizó en Pleno el pasado mes de
julio de 2015 donde expresamente señalaba que, 'efectivamente, la posición del gobierno es que
el espacio de lo que es la antigua Fe debe dedicarse exclusivamente a fines de carácter sanitario'.
¿Modificaría esta posición el tripartito si fruto de la consulta ciudadana el resultado arrojase la
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posibilidad de introducir nuevos usos que permitiesen la implantación de dotaciones,
infraestructuras o servicios de los que carece el barrio?"
RESPOSTA
Sr. Peris, delegat de Participació Ciutadana i Acció Veïnal
"1ª. La Delegación de Participación Ciudadana no tiene previsto realizar alguna consulta
sobre los usos futuros de los terrenos que ocupan el Hospital de la Antigua Fe; se estudiaría en su
momento si el equipo de gobierno considera necesaria poner en marcha un proceso participativo
2ª. Cualquier actuación que se realice en el complejo hospitalario de la antigua Fe debe ser
coordinada entre las dos administraciones autonómica y municipal.
3ª. De acuerdo a las decisiones que tome la Conselleria de Sanidad sobre las instalaciones
del complejo sanitario, el gobierno de la Nau valorará que tipo de actuaciones se han de realizar,
siempre con el objetivo de garantizar una mejora en la calidad de vida las vecinas y vecinos del
sector."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 82
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvencions a l'entitat
Capgirant Orriols.
"PREGUNTAS
1ª. ¿Sabe y le consta al delegado de Participación Ciudadana qué actividades, proyectos y
trabajos desarrolla en el barrio de Orriols la entidad Capgirant Orriols?
2ª. ¿Capgirant Orriols recibe fondos o sus trabajos son financiados por el Ayuntamiento de
Valencia, concretamente desde la Delegación de Innovación y Gestión del Conocimiento? Y, en
caso, ¿con cargo a qué partida del presupuesto?
3ª. ¿Cuál es el importe de la subvención o fondos que recibe dicha entidad?
4ª. ¿Qué trabajos o proyectos ha presentado que justifican las ayudas económicas
recibidas?
5ª. ¿Existe personal del Ayuntamiento que realice trabajos de seguimiento de los proyectos
financiados a esta entidad?"
RESPOSTA
Sr. Peris, delegat de Participació Ciutadana i Acció Veïnal
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"No consta que la entidad Capgirant Orriols reciba fondos del Servicio de Innovación, ni
siquiera que Capgirant Orriols sea una entidad con personalidad jurídica propia que se encuentre
inscrita en el Registro de Entidades Municipales.
En el marco de la convocatoria para 2015 de ayudas a proyectos de innovación social se
concedió una ayuda por importe de 34.000 euros a D. -Victor Soler Fuentes- para la realización
del proyecto 'Participació ciutadana front al canvi climatic en les ciutats: Adequació de Ia
jardineria pública de caràcter formal cap a una jardíneria ecològíca í sostenible', con cargo a la
Aplicación Presupuestaria 2015 JH640 24100 47000.
El seguimiento que se realiza de los proyectos es el previsto en la convocatoria, apartado
26.1 de la convocatoria: 'El Servicio de Innovación podrá requerir a los proyectos seleccionados
visitas en el transcurso y a la finalización de los mismos, para su adecuado seguimiento'. Los
proyectos se iniciaron con el pago de la subvención por lo que todavía no están lo
suficientemente desarrollados para ser evaluados. Está prevista una reunión a la vuelta del
período vacacional con todos los proyectos financiados, entre ellos el que se está desarrollando
en Orriols."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 83
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les activitats de l'Associació
Cultural el Finestral, de la Saïdia.
"PREGUNTAS
1ª. ¿Sabe y le consta al delegado de Participación Ciudadana qué actividades y trabajos
desarrolla en el barrio de la Zaidia dicha Asociación Cultural?
2ª. ¿La Asociación Cultura El Ventanal, del barrio de la Zaidia, recibe fondos o
subvenciones municipales?
3ª. En su caso, ¿cuál es el importe de la subvención o fondos que recibe dicha asociación?
4ª. Asimismo, ¿desde qué fecha recibe subvenciones o ayudas públicas municipales?
5ª. ¿Está obligada la Asociación a justificar las ayudas o subvenciones que en su caso
reciba del Ayuntamiento de Valencia?"
RESPOSTA
Sr. Peris, delegada de Participació Ciutadana i Acció Veïnal
1ª. Sí.
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2ª. De acuerdo al Registro de Entidades Municipales, no se tiene constancia que dicha
entidad se encuentre registrada. Por parte de la Delegación de Participación Ciudadana no se ha
concedido ninguna ayuda o subvención a dicha entidad.
3ª. La Delegación de Participación Ciudadana no se ha concedido ninguna ayuda o
subvención a dicha entidad.
4ª. Ninguna.
5ª. En el caso de ser beneficiaria de una ayuda o subvención estaría obligada como todas
las entidades, de acuerdo a lo que establece la ley."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 70
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'execució del pressupost de
Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
"El presupuesto para el área de Protección Ciudadana para el año 2016 asciende a la
cantidad de 9.977.144,85 euros, de los que 3.601.152,34 corresponde al Servicio de Bomberos.
El presupuesto por partidas en el Servicio de Bomberos Prevención e Intervención en
Emergencias y Protección Civil, es el siguiente:
13600 20200 ARRENDAMIENTOS Y OT. CONSTRUCCIONES,

8.000,00

13600 21300 MAQ. INSTALC. Y UTILLAJE,

125.110,00

13600 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE,

165.380,00

13600 22199 OTROS SUMINISTROS,

37.190,00

13600 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS,
13600 22699 OT. GTOS. DIVERSOS,
13600 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO,

31.500,00
10.350,00
1.674,00

13600 48110 SUBVENCION PREMIOS,BECAS,PENS.ESTUDIOS E INVESTIG.,
4.170,57
13600 62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES,
13600 62300 ADQUISICION EQUIPAMIENTO,
13600 62400 ADQUISICION VEHICULOS,
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13600 62500 MOBILIARIO Y ENSERES,

65.000,00

13600 62600 HARDWARE PLAN TELEMATICO,

366.500,00

13600 63200 REFORMAS INMUEBLES,

410.000,00

13600 63400 REPARACION VEHICULOS,

200.000,00

13600 64100 ADQ.SOFTWARE PLAN TELEMATICO,

111.700,00

De las citadas partidas presupuestarias del Servicio de Bomberos, se solicita cual es el
estado de ejecución a fecha de hoy y el gasto desglosado en cada una de las partidas."
RESPOSTA
Sra. Gómez, delegada de Bomberos
"1ª. Adjunto ficheros, en pdf, con el estado del grado de ejecución del presupuesto del
Departamento de Bomberos, correspondientes a los capítulos II (gastos) y capítulo VI
(inversiones) del presente ejercicio, actualizado a fecha de 20/07/2016."
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Mobiliario y
Enseres
Partida 62500

Adquisición
Vehículos
Partida 62400

Adquisición
Equipamiento
Partida 62300

192.994,40 €

436.877,77 €

Terminado

1.639,55 €

Estado

Presupuesto 2016

65.000,00 €

Total proceso licitación
Resta por licitar
87.044,95 € 22.044,95 €

21.699,12 € Terminado

Taquillas buceadores (Exp 152 / Contrato
menor)

Estado

Resta por licitar
95.971,05 €

Preparando
propuesta de gasto

Mobiliario general parques bomberos (E-197)

Presupuesto licitación

Total proceso licitación
1.354.028,95 €

427.130,00 €

806.503,95 € Terminado

Terminados trámites
120.395,00 €
en bomberos

Presupuesto licitación

Total proceso licitación
Resta por licitar
703.450,38 € 266.572,61 €

Terminados trámites
en bomberos

54.450,00 €

39.446,79 € En ejecución

2.394,77 € Terminado

Terminados trámites
65.345,83 €
en bomberos

Descripción

Presupuesto 2016
1.450.000,00 €

3 Bombas Nodrizas Ligeras (Exp 168 /
Compra Centralizada)
1 Furgón Salvamentos Varios (Expdiente a
realizar por compra centralizada)

1 Embarcación buceadores (E-223)

Descripción

Presupuesto 2016

Suminitro Joystick E-231

Terminados trámites
en bomberos

Terminados trámites
en bomberos

Terminados trámites
en bomberos

7.303,27 € Terminado

30.000,00 €

44.286,00 €

120 botellas aire respirable ultra ligeras (Exp
173 / Procedimiento negociado sin publicidad)

69 Trajes protección química E-2016-244

Terminados trámites
en bomberos

111.320,00 € Terminado

50.820,00 €

71.390,00 €

1 colchón salvamento hinchable apto para
saltos desde 60 metros (Exp 145 /
Procedimiento negociado sin publicidad)
24 Navegadores Tom Tom (Exp 162 /
Contrato menor)
7 cinturones línea aire para equipos
respiración PSS7000 (Exp 53 / Contrato
menor)
1 kit puntales hidráulicos apuntalamientos
vehículos pesados (Exp 263)

Estado

Resta por licitar

Estado

Terminados trámites
290.400,00 €
en bomberos

Presupuesto licitación

Total proceso licitación

Presupuesto licitación

5 equipos de lavado y secado de máscaras
para instalar en los parques (E 206)

300 Máscaras respiración (Exp 169 / Compra
Centralizada)

100 Mangueras de alta resistencia de
diámetro 45 mm (E-101)

800 Trajes Forestales (Expediente 171 /
Procedimiento Abierto)

Descripción

Edificios y otras Museo de bomberos
construcciones
Partida 62200
Presupuesto 2016
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Descripción
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Adquisición
Software Plan
Telemático
Partida 64100

Reparación
vehículos
Partida 62600

Reformas
inmuebles
Partida 63200

366.500,00 €

Estado

Presupuesto licitación

Total proceso licitación
72.116,00 €

2.918.876,67 €

389.051,70 €

Total proceso licitación Resta por licitar

Resta por licitar
61.727,00 €

Terminados trámites
en bomberos

Estado

Resta por licitar
127.884,00 €

Terminados trámites
72.116,00 €
en bomberos

Presupuesto licitación

Total proceso licitación
49.973,00 €

3.307.928,37 €

Terminados trámites
en bomberos

4.092,39 € Finalizado
Total proceso licitación
Resta por licitar
137.192,39 €
347.663,81 €

72.600,00 €

Presupuesto 2016

Presupuesto 2016

Estado

60.500,00 € Terminado

Presupuesto licitación

Total proceso licitación
Resta por licitar
515.071,00 € 148.571,00 €

400.000,00 € Fase estudio

49.973,00 €

111.700,00 €

200.000,00 €

Estado

Terminados trámites
115.071,00 €
en bomberos

Presupuesto licitación

Evolutivos SIISE (Exp 2015-358)

Descripción

Presupuesto 2016

Instalación sistema anticaidas techos 22
vehículos (E-245)

Descripción

Elaboración proyecto reformas varios parques
(Exp 167 / Procedimiento negociado sin
publicidad)
Obras Reforma Parque Oeste (E-77)
Presupuesto 2016
484.856,20 €

Adecuación instalaciones buceadores (E-208)

Descripción

Presupuesto 2016

100 Emisoras TETRA (Exp 149 /
Hardware Plan
Procedimiento abierto)
Telemático
Partida 62600 800 Intercomunicadores manos libres
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Descripción

8.000,00 €

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

Reuniones
conferencias y

Otros
suministros
Partida 22199

Elementos de
transporte
Partida 21400

136.988,68 €

Estado

Estado

Resta por licitar
577,43 €

Estado

Resta por licitar
32.273,38 €

Descripción

Presupuesto 2016

Anticipo caja fija Formación

Descripción

Presupuesto 2016

31.500,00 €

55.371,44 €

Carga y retimbrado de extintores (E-80)
Suministro material ferretería ( E-23)
400 Equipos de Amarre (E-215)

166.467,10 €

Estado

Resta por licitar
21.559,92 €

Total proceso licitación
1.000,00 €

1.000,00 €

Presupuesto licitación

Total proceso licitación
47.040,00 €

Resta por licitar
30.500,00 €

Estado

Resta por licitar
8.331,44 €

6.000,00 € Terminado
12.000,00 € Terminado
29.040,00 € En ejecución

Presupuesto licitación

Total proceso licitación
144.907,18 €

8.518,40 € Terminado

Presupuesto 2016

4.477,00 € Terminado

Mantenimiento vehículos altura Rosenbauer
(Exp 166)

4.861,78 € Terminado

50.820,00 € Terminado

76.230,00 € En ejecución

Presupuesto licitación

Total proceso licitación
104.715,30 €

21.000,00 € En ejecución

12.000,00 € En Gastos

9.000,00 € En ejecución

590,38 € Terminado

1.824,33 € Terminado

20.000,00 € En Gastos

3.967,64 € Terminado

9.680,00 € En ejecución

20.000,00 € Terminado
6.652,95 € En ejecución

Presupuesto licitación

Total proceso licitación
7.422,57 €

300,00 € Propuesta gasto

2.316,29 € Prórroga contrato

2.403,14 € Prorrogado
2.403,14 € Prorrogado

Presupuesto licitación

Mantenimiento vehículos altura Iturri (Exp 147)

Mantenimiento vehículos año 2016 (EneroSeptiembre) (Exp 2013/13)
Prórroga contrato mantenimiento flota
vehículos año 2016 (Septiembre-Diciembre)
(Exp 2013/13)
Mantenimiento vehículos altura Flomeyca (Exp
146)

Descripción

Presupuesto 2016

Mantenimiento emisoras (Exp 114)
Mantenimiento trajes intervención (Exp 134)
Mantenimiento equipos aire respirable (Exp
150)
Reparación electrodomésticos (Exp 57)
Reparación y mantenimiento equipos
Maq
excarcelación (E-201)
Instalaciones y Inspección trianual botellas buceadores (Exp
utillaje
Partida 55)
21300
Reparación y revisión elevadores taller (Exp
51)
Mantenimiento reguladores personales
especialidad rescate subacuático (E-212)
Mantenimiento mangueras (Exp 229)
Mantenimiento equipos aire respirable (Exp
228)

Descripción

Presupuesto 2016

Alquiler azotea Gola Pujol 4 (Exp 2006-61)
Arrendamientos y Alquiler azotea Gola Pujol 10 (Exp 2006-62)
otras
Alquiler azotea Gola Pujol 26 (Exp 2006-229)
contrucciones
Partida 20200 Aumento IPC alquileres azoteas previsto
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Descripción
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4.362,62 €

Estado

Resta por licitar
4.362,62 €

Estado

Resta por licitar
854,97 €

Estado

1.844,25 € A Gastos
1.339,62 € Terminado.

Expediente Extrajudicial gasto corriente
2016/207

Expediente obligación Rosenbauer 2016/100

418.794,81 €

Presupuesto 2016

Presupuesto 2016

Propuestas gasto corriente 2016/818
Propuestas gasto corriente 2016/956
Propuestas gasto corriente 2016/1190
Propuestas gasto corriente 2016/1379
Propuestas gasto corriente 2016/1607
Propuestas gasto corriente 2016/1698
Propuestas gasto corriente 2016/2042
Propuestas gasto corriente 2016/2274
Propuestas gasto corriente 2016/2413
Propuestas gasto corriente 2016/2690
Propuestas gasto corriente 2016/2779
Dietas Viaje a Madrid y Alicante Propuesta de
Gastos 2016/2623
Propuestas gasto corriente 2016/3010
Mudanza P.Marítimo 2016/246
Propuestas gasto corriente 2016/3125
Pendiente
Resolución

Terminados trámites
en bomberos.

Resta por licitar

400.803,01 €

17.991,80 €

Total proceso licitación Resta por licitar

Total proceso licitación
80.467,96 €

198,72 €
4.545,97 € Firma moción
1.854,16 € En Gastos

362,30 €

5.072,49 €
2.886,38 €
1.294,08 €
2.994,75 €
1.257,05 €
4.638,30 €
1.243,59 €
2.778,01 €
1.481,44 €
1.470,52 €
1.153,17 €

3.000,00 €

1.109,22 € Terminado.

2.040,38 €

Pendiente firma de la
Moción desde el 1/4

12.579,67 € Terminado.

25.323,89 € Terminado.

Presupuesto licitación

Total proceso licitación
- €

Presupuesto licitación

14.000,00 €
1.250,00 €
Total proceso licitación
15.250,00 €

Presupuesto licitación

Extrajudicial gasto corriente Exp 2016/96

Extrajudicial gasto corriente Exp 2016/1
Extrajudicial gasto corriente Exp 2016/73
Secopsa

Descripción

Presupuesto 2016

Descripción

16.104,97 €

Expediente obligación Fomento Valencia
Gastos partidas Mantenimiento y Limpieza 2016/224
diversas (*)
Renovación carnets de conducir Exp 2016/36

Dietas personal
no directivo
Partida 23020

Otros gastos
Anticipo caja fija otros gastos
diversos Partida Comida voluntarios P.C (Exp 264)
Presupuesto 2016
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 84
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la tala massiva de moreres.
"El Grupo Municipal Popular el pasado mes de enero denunció la tala indiscriminada de
moreras sanas en determinadas calles y avenidas de la ciudad, sin que hasta la fecha hayamos
recibido informe técnico que justificase este hecho. Asimismo, los hechos fueron puestos en
conocimiento del SEPRONA para que investigase estos hechos y en su caso se depurasen
responsabilidades.
En consecuencia, la concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuántas moreras sanas se han talado desde que gobierna el tripartito con la peregrina
justificación de que sus frutos ensucian las aceras y su poda y mantenimiento resulta
antieconómica para el Ayuntamiento? Rogamos que en la respuesta se nos facilite el número de
ejemplares abatidos y las calles y/o avenidas donde se ha actuado.
2ª. ¿Cuál es el coste que ha supuesto para las arcas municipales la ejecución de estos
trabajos?
3ª. La Ordenanza Municipal de Parques y Jardines considera que los elementos vegetales
son seres vivos. Teniendo en cuenta que las moreras son elementos vegetales, ¿dispone la
Delegación competente de informes técnicos que justifiquen la tala de moreras sanas, más allá
del argumento de que sus frutos ensucian las aceras o su mantenimiento es antieconómico?
4ª. ¿Sabe y le consta a la Delegación de Medio Ambiente si el SEPRONA ha abierto
diligencias de investigación por estos hechos?
5ª. En su caso, ¿qué actuaciones o informes les ha solicitado este organismo en relación
con los hechos? Y, de haberles requerido, ¿qué documentación y/o informes han remitido y cuál
es el contenido? Rogamos que en la respuesta se nos facilite copia en su caso del requerimiento o
notificación del SEPRONA y la respuesta evacuada al mismo por el Ayuntamiento de Valencia."
RESPOSTA
Sra. Soriano, delegada de Parcs i Jardins
"1a. Zona nord (quadre nº1)
Zona sud (quadre nº 2)
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Total moreres abatudes zona nord i sud: 49 unitats.
Annex a la contestació del punt 1.
Cal afegir que des de principis de l'any 2014 fins al 15 de juny de 2015, s'han abatut un
total de 69 moreres entre la zona nord i la zona sud.
Zona nord
Any 2014

Gener 2015 a 15 juny 2015

5

13

Zona sud
Any 2014

Gener 2015 a 15 juny 2015

13

38

Total moreres abatudes en 2014

18

Total moreres abatudes en 2015

51

2a. 0 euros.
Aquests abatiments no suposen cap sobre cost en estar incloses en la certificacions
ordinària de la zona nord i de la zona sud.
3a. Els elements vegetals existents a la ciutat, arbrat viari, arbrat en jardins, arbustos,
plantes de flor, praderes, etc., són tots éssers vius. La raó de la seua col·locació és millorar la
qualitat de vida dels habitants de la ciutat: reduir l’estrés tèrmic moderant la temperatura
ambient, augmentar la biodiversitat i produir oxigen alhora que absorbeixen CO2, millorant l’aire
que respirem.
Com tot element que té com a funció millorar la qualitat de vida de la ciutadania, cal, per
damunt de demagògies plantejar, en cas, que aquest element provoque molèsties als ciutadans, el
canvi d’espècie per una altra què, mantenint els beneficis, no provoque les mateixes molèsties.
4a. No.
5a. Contestat en el punt 4.
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ZONA SUD
Fecha

DM

Ubicación

NombreCalle

Especie

Cantidad

TipoActuacion

Motivo

16/06/2015

7 JARDÍN

ÁNGEL DEL ALCÁZAR

MORUS A.

1 ABATIMIENTO Consensuado AA.VV

16/06/2015

7 JARDÍN

ÁNGEL DEL ALCÁZAR

MORUS A.

1 ABATIMIENTO Consensuado AA.VV

16/06/2015

7 JARDÍN

ÁNGEL DEL ALCÁZAR

MORUS A.

1 ABATIMIENTO Consensuado AA.VV

16/06/2015

7 JARDÍN

ÁNGEL DEL ALCÁZAR

MORUS A.

1 ABATIMIENTO Consensuado AA.VV

18/06/2015

7 JARDÍN

ÁNGEL DEL ALCÁZAR

MORUS A.

1 ABATIMIENTO Consensuado AA.VV

22/06/2015

7 CALLE

ÁNGEL DEL ALCÁZAR

MORUS SP.

1 ABATIMIENTO Consensuado AA.VV

22/06/2015

7 CALLE

ÁNGEL DEL ALCÁZAR

MORUS SP.

1 ABATIMIENTO Consensuado AA.VV

24/11/2015

7 JARDÍN

DR. BERENGUER FERRER, PL.

MORUS A.

1 ABATIMIENTO RIESGO

25/11/2015

7 JARDÍN

DR. BERENGUER FERRER, PL.

MORUS A.

1 ABATIMIENTO RIESGO

25/06/2015

7 JARDÍN

JOSÉ MAESTRE

MORUS A.

1 ABATIMIENTO Consensuado AA.VV

25/06/2015

7 JARDÍN

JOSÉ MAESTRE

MORUS A.

1 ABATIMIENTO Consensuado AA.VV

26/06/2015

7 JARDÍN

JOSÉ MAESTRE

MORUS A.

1 ABATIMIENTO Consensuado AA.VV

26/06/2015

7 JARDÍN

JOSÉ MAESTRE

MORUS A.

1 ABATIMIENTO Consensuado AA.VV

26/06/2015

7 JARDÍN

JOSÉ MAESTRE

MORUS A.

1 ABATIMIENTO Consensuado AA.VV

20/11/2015

8 JARDÍN

ALQUERÍA DE BENLLOCH

MORUS A.

1 ABATIMIENTO SECO

03/09/2015

8 JARDÍN

SAN ISIDRO

MORUS B.

1 ABATIMIENTO RIESGO

17/09/2015

9 CALLE

BULEVAR SUR (camino Rambleta)

MORUS A.

1 ABATIMIENTO VUELCO CEPELLÓN

25/01/2016

9 JARDÍN

PÍO IX

MORUS A.

1 ABATIMIENTO SECO

25/01/2016

9 JARDÍN

PÍO IX

MORUS A.

1 ABATIMIENTO SECO

26/01/2016

9 JARDÍN

PÍO IX

MORUS A.

1 ABATIMIENTO SECO

26/01/2016

9 JARDÍN

MORUS A.

1 ABATIMIENTO SECO

03/12/2015

9 JARDÍN

PÍO IX
RAFAEL LAPESA MELGAR (GRAMATIC I
LINGÜISTA)

MORUS B.

1 ABATIMIENTO VUELCO CEPELLÓN

30/10/2015

10 JARDÍN

ARABISTA AMBROSIO HUICI

MORUS B.

1 ABATIMIENTO SECO

30/10/2015

10 JARDÍN

ARABISTA AMBROSIO HUICI

MORUS B.

1 ABATIMIENTO SECO

30/10/2015

10 JARDÍN

ARABISTA AMBROSIO HUICI

MORUS B.

1 ABATIMIENTO SECO

07/01/2016

10 CALLE

EBANISTA CASELLES

MORUS A.

1 ABATIMIENTO CAMBIO ESPECIE

07/01/2016

10 CALLE

EBANISTA CASELLES

MORUS A.

1 ABATIMIENTO CAMBIO ESPECIE

07/01/2016

10 CALLE

EBANISTA CASELLES

MORUS A.

1 ABATIMIENTO CAMBIO ESPECIE

08/01/2016

10 CALLE

EBANISTA CASELLES

MORUS A.

1 ABATIMIENTO CAMBIO ESPECIE

01/02/2016

10 JARDÍN

HERMANOS MARISTAS, AV.

MORUS A.

1 ABATIMIENTO RIESGO

16/05/2016

10 JARDÍN

PEDAGOGO PESTALOZZI, PL.

MORUS B.

1 ABATIMIENTO VUELCO CEPELLÓN

29/06/2015

19 CALLE

ESPACIO VERDE BARRACAS DE LLACER

MORUS B.

1 ABATIMIENTO SECO

25/06/2015

19 CALLE

JOSÉ PASTOR MORENO

MORUS B.

1 ABATIMIENTO SECO

TOTAL

33

CAMBIO ESPECIE
4
RIESGO
4
CONSENSUADO AA.VV "VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS - ESPERANZA"
12
SECO
10
VUELCO CEPELLON
3
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ZONA NORD
Fecha

Ubicación

Nom breCalle

Especie

TipoActuacion

Motivo

Barrio

24/06/2016 CALLE

RÍO TAJO

MORUS A.

ABATIMIENTO

RIESGO

LA MALVA-ROSA

15/06/2016 JARDÍN

JUAN VERDEGUER

MORUS A.

ABATIMIENTO

SECO

EL GRAU

29/04/2016 JARDÍN

MÚSICO GINÉS

MORUS A.

ABATIMIENTO

RIESGO

CIUTAT JARDI, L'ILLA
PERDUDA

11/04/2016 CALLE

JAIME ROIG

MORUS A.

ABATIMIENTO

RIESGO

JAUME ROIG

08/04/2016 JARDÍN

ESCRIPTOR BONO I BARBER

MORUS A.

ABATIMIENTO

RIESGO

BENICALAP

08/04/2016 CALLE

POLO Y PEYROLÓN

MORUS B.

ABATIMIENTO

RIESGO

MESTALLA

09/03/2016 CALLE

SAN JUAN DE DIOS

MORUS A.

ABATIMIENTO

SECO

LA MALVA-ROSA

02/02/2016 CALLE

CAVITE

MORUS A.

ABATIMIENTO

SECO

LA MALVA-ROSA

28/01/2016 CALLE

LUIS GARCÍA-BERLANGA MARTÍ
"DIRECTOR DE CINE"

MORUS A.

ABATIMIENTO

RIESGO

PENYA-ROJA

21/01/2016 CALLE

CAVITE

MORUS A.

ABATIMIENTO

SECO

LA MALVA-ROSA

20/01/2016 CALLE

CAVITE

MORUS A.

ABATIMIENTO

SECO

LA MALVA-ROSA

04/01/2016 JARDÍN

MAESTRO RODRIGO "MÚSICO", AV.

MORUS A.

ABATIMIENTO

SECO

CAMPANAR, SANT PAU

27/11/2015 CALLE

DR. PESET ALEIXANDRE, AV.

MORUS A.

ABATIMIENTO

RIESGO

TORREFIEL

09/11/2015 CALLE

JAIME ROIG

MORUS A.

ABATIMIENTO

FRACTUR
A CAIDA JAUME ROIG
NATURAL

02/11/2015 CALLE

LUIS GARCÍA-BERLANGA MARTÍ
"DIRECTOR DE CINE"

MORUS B.

ABATIMIENTO

TEMPORA
PENYA-ROJA
L

11/08/2015 CALLE

CRONISTA FRANCISCO MOMBLANCH, PL.

MORUS A.

ABATIMIENTO

SECO

TOTAL ABATUTS ZONA NORD:
RISC:

7

CAIGUDA NATURAL / TEMPORAL:

2

SEC:

7
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138
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 85
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvencions a entitats o
associacions andaluses de València.
"PREGUNTAS
1. ¿Cuántas asociaciones andaluzas recibían subvenciones del Ayuntamiento de Valencia
para cumplir sus fines en el ejercicio 2015 y 2016? Rogamos que en la respuesta se nos facilite el
nombre de las asociaciones.
2. ¿Cuál es el importe de las subvenciones que percibía cada una de las asociaciones
andaluzas en el ejercicio 2015 y 2016? Rogamos que en la respuesta se nos facilite desglosado
los importes recibidos por cada asociación.
3. En su caso, ¿cuál es el motivo del descenso en el importe de la subvención percibida el
presente ejercicio respecto del ejercicio 2015?
4. ¿Piensa el Ayuntamiento incrementar la partida de subvenciones a asociaciones
andaluzas, al menos hasta equipararlas con los importes que percibían en el ejercicio 2015?"
RESPOSTA
Sr. Fuset, delegat de Cultura Festiva
"Des de la Regidoria de Cultura Festiva sols tenim constància d’una entitat andalusa que
haja vingut rebent subvencions. Es tracta de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas de
la Comunidad Valenciana (FECA-CV), amb CIF 96096714. Esta entitat rep subvenció des de
l’any 2013, en el 2014 i 2015, per import sempre de 3.000 euros, en concepte de la realització de
la 'Gran Feria de Andalucía' en Valencia, que se celebra als jardins del Túria.
En el present exercici 2016 esta Federació ha sol·licitat la mateixa subvenció, que en estos
moments està tramitant-se amb la sol·licitud d’informes per a comprovar que es troba al corrent
dels deutes tributaris. Atenent a l’estat de tramitació, no hi ha cap import de subvenció percebuda
perquè encara no hi ha cap proposta aprovada i, per tant, no hi ha cap augment ni descens.
En qualsevol cas, la intenció política d’esta Regidoria és mantindre la quantia de la
subvenció per a esta entitat pel que respecta als anys anteriors."
RESPOSTA
Sr. Peris, delegat de Participació Ciutadana i Acció Veïnal
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"En el Registro de Entidades del Ayuntamiento de Valencia, constan inscritas las
siguientes asociaciones:
- Asociación Cultural Andaluza de Valencia,
- Asociación Cultural Andaluza de Nazaret,
- Asociación Andaluza Ciudad Fallera,
- Casa Andalucía de Valencia,
- Casa Andalucía San Isidro.
Consultado el sistema informático y a los secretarios de las juntas municipales de distrito
que dependen de la Delegación de Participación Ciudadana, no consta petición alguna de
subvenciones que tramiten las juntas municipales de distrito en el año 2015 y 2016."
139
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 86
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les reunions mantingudes amb
associacions de veïns pel delegat de Participació Ciutadana.
"PREGUNTAS
1ª. ¿Cuántas reuniones se han mantenido con AA.VV por el Delegado de Participación
Ciudadana desde la toma de posesión hasta el pasado mes de junio de 2016? Rogamos que en la
respuesta se nos facilite desglosado por meses y años las reuniones con las AA.VV.
2ª. De las reuniones mantenidas con AA.VV ¿Cuántas se han celebrado con Asociaciones
adscritas a la Federación de AA.VV de Valencia y cuántas con otro tipo de Asociaciones,
Entidades y/o Colectivos? Rogamos que en la respuesta se nos facilite desglosado la relación de
Asociaciones, Entidades y/o Colectivos no adscritos a la Federación de AA.VV de Valencia.
3ª. ¿Cuántas reuniones ha mantenido el Delegado con la Federación de AA.VV?
4ª. De las solicitudes de reunión, ¿A cuántas Asociaciones, Entidades y Colectivos no se
les ha podido recibir? Rogamos que en la respuesta se nos facilite el nombre de las Asociaciones
y los motivos por los que no se han podido mantener las reuniones.
5ª. ¿Qué compromisos se han adquirido con cada una de las Asociaciones, de Vecinos,
Entidades y Colectivos se han adquirido y cuál es el nivel de cumplimiento de los mismos?
Solicitamos que en la respuesta se nos detalle el compromiso adquirido y la Asociación, Entidad
y/o Colectivo al que se le prometió su cumplimiento.
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6ª. ¿Desde la Delegación Joan Ribó se realiza algún tipo de seguimiento de las
reclamaciones y/o peticiones planteadas por las Asociaciones?, en su caso, ¿en qué consiste dicho
seguimiento?"
RESPUESTA:
Jordi Peris Blanes, delegat de Participació Ciutadana
"1ª. En el último año el Delegado de Participación Ciudadana se ha reunido con
representantes de las siguientes asociaciones de vecinas y vecinos: Benimaclet, Nazaret, Tres
forques, Malilla, Favara, Amics de la Malva, Malvarrosa, Ciudad Jardín, Algirós, Vila Nova del
Grau, La Amistad, San Vicente Mártir, San Marcel·lí, Benicalap-Entrecamins, Marítim Aiora,
Cabanyal-Canyamelar, Torrecalap.
2ª. En el período comprendido entre julio 2015 y junio de 2016 el Delegado de
Participación Ciudadana se ha reunido con representantes de las siguientes entidades,
asociaciones y colectivos ciudadanos:
Fent Ciutat, FAMPA, Asociación Intercultural Candombé, Psicólogos Sin Fronteras,
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Arca de Noé, Caritas, Cocemfe, Colegio de
Educadores sociales, Fundación Trinidad Alfonso, AVUSAN, Asociación In Valenciana de
Mediación (IVMed), Colegio Diseñadores de Interiores C.V., Asociación Plaza del Salvador,
Plataforma Intercultural España. Fundación ALANNA, Mujeres con habitación propia y Viva la
Woolf, Nueva Opción, Fundación MUSOL, El Clot Cabanyal- Horta, Fundación Ceimigra,
Colectius mares y pares Ciutat Vella, Forum per la Memoria, Sociedad micológica valenciana,
AVETID, Asociación Evangélica Barona, Plataforma Salvem el Cabanyal, Colectivo "Horta és
futur”, Asociación Cultural Punto G., Asociación de comerciantes de Orriols,
Fundación RANDSTAD.
3ª. Se han celebrado 6 reuniones con representantes de la Federación de Asociaciones de
Vecinas y Vecinos. Reuniones con representantes de más de 60 asociaciones para evaluar la
Consulta Ciudadana de Invesrones en Barrios.
4ª. De las solicitudes de reunión ¿A cuántas asociaciones, entidades y/o colectivos no se les
ha podido recibir? Rogamos que en la respuesta se nos facilite el nombre de las asociaciones y
los motivos por los que no se han podido mantener las reuniones.
El Concejal de Participación Ciudadana ha atendido cada una de las solicitudes de reunión.
5ª. En las diferentes reuniones se han planteado temas relacionados con las competencias
del Concejal en las áreas de participación, innovación y energías renovables, aprovechando la
ocasión para explicar y dar a conocer las líneas de acción de estas delegaciones.
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Los asuntos expuestos por los representantes de las asociaciones, entidades y colectivos
que son competencia de otras delegaciones, se trasladaron a cada una de ellas.
6ª. El seguimiento consiste en el hecho que, de acuerdo con la solicitud o planteamiento es
derivado a las diferentes concejalías que conforman el equipo de gobierno para ser atendido por
ellas o solicitándolos información."
140
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 87
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les reunions gestionades des de
l'Oficina Parla amb Joan Ribó.
"PREGUNTAS
1ª. ¿Cuántas reuniones se han mantenido por el alcalde desde la oficina denominada 'Parla
amb Joan Ribó' desde su puesta en funcionamiento hasta el pasado mes de junio de 2016?
2ª. De las reuniones mantenidas, ¿cuántas se han celebrado con asociaciones, entidades y/o
colectivos?, ¿y cuántas con particulares?
3ª. Respecto de las reuniones mantenidas con asociaciones, ¿cuántas han sido con
asociaciones de vecinos? Rogamos se nos adjunta a la respuesta la relación de las AA.VV. con
las que se han mantenido reuniones.
4ª. De las solicitudes de reunión, ¿a cuántas asociaciones, entidades y colectivos no se les
ha podido recibir? Rogamos que en la respuesta se nos facilite el nombre de las asociaciones y
los motivos por los que no se han podido mantener las reuniones.
5ª. ¿Qué compromisos se han adquirido con cada una de las asociaciones, entidades y
colectivos se han adquirido y cuál es el nivel de cumplimiento de los mismos? Solicitamos que
en la respuesta se nos detalle el compromiso adquirido y la asociación, entidad y/o colectivo al
que se le prometió su cumplimiento.
6ª. ¿Desde la Oficina 'Parla amb Joan Ribó' se realiza algún tipo de seguimiento de las
reclamaciones y/o peticiones planteadas por las asociaciones? En su caso, ¿en qué consiste dicho
seguimiento?"
RESPOSTA
Sr. Peris, delegat de Participació Ciutadana i Acció Veïnal
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"1a. Des de la Unitat 'Parla amb el teu alcalde' (eixa és la seua denominació correcta
aprovada per Junta de Govern de data 24/06/2016), l'alcalde i tot l'equip municipal vol escoltar
propostes i suggeriments de la ciutadania per a millorar la nostra ciutat. És per això que es
deriven les sol·licituds, queixes o propostes a les diferents delegacions que componen l'equip de
govern. Els assumptes que arriben en la seua majoria són els propis de la gestió de la ciutat i
alguns d'ells els generats per la situació econòmica que viu el país i que afecta nostres veïns i
veïnes. Les sol·licituds que arriben demanant entrevista amb l'alcalde es gestionen directament
des del Gabinet d'Alcaldia, estes són el 18,04% del total.
2a. De les sol·licituds de peticions d'entrevista que gestionem directament des del Gabinet
d'Alcaldia, arribades directament o derivades des de la Unitat 'Parla amb el teu alcalde'en data hui
han sigut ateses 322 peticions, de les quins han sigut 151 amb associacions i 171 amb ciutadans.
3a i 4a. L'alcalde està rebent totes les peticions, a excepció d'aquelles que fan referència a
assumptes i dates concretes que requerixen una entrevista amb prioritat. Així mateix, en alguns
d'estos casos per la urgència a tractar i sempre després de l'acceptació de l'associació han sigut
derivats al regidor/a competent en l'àrea per a agilitzar o bé s'ha citat per a tractar l'assumpte amb
els assessors d'Alcaldia.
De les que queden per rebre que no volen tractar un tema puntual o urgent estan pendents
de data.
Les associacions, entitats i col·lectius amb els que l'alcalde ha mantingut reunions han sigut
publicades en l'agenda municipal totes elles, a excepció d'aquelles que han manifestat el seu
desig de no ser publicitades.
5a. En general els compromisos que s'han adquirit amb cada una de les associació, entitats
i col·lectius han sigut els de traslladar les seues peticions, suggeriments, queixes i reclamacions a
cada una de les regidories competents en cada un dels tems.
6a. El seguiment consistix en el fet que, d'acord amb la sol·licitud o plantejament és derivat
a les diferents regidories que conformen l'equip de govern per a ser atés per elles o sol·licitant-los
informació."
141
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000141-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les Naus de Ribes.
"Durante la última Comisión de la Naves de Ribes, donde se planteaban los posibles usos
de cada una de ellas, se concretó que definitivamente la nave 1 iba a ser competencia de la
Fundación Deportiva Municipal y su uso, por tanto, iba a ser deportivo.
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En esta reunión la delegada de Deportes, Maite Girau, mostró su firme decisión sobre las
instalaciones de las actividades dirigidas, concretamente de la sala de musculación, a pesar de la
reticencias de los empresarios del gremio que allí se presentaron, alegando que existía exceso de
oferta de estas actividades de muy diverso coste, por lo que las nuevas instalaciones municipales
no ofrecían nueva oferta al respecto.
Más recientemente, hemos conocido que el pasado miércoles 13 se celebró una reunión
entre los vecinos de Ruzafa y la Fundación Deportiva donde se concretaba la propuesta con unas
dimensiones de piscina mayores y se minorizaba el espacio dedicado a sala de musculación a fin
de evitar un exceso de oferta en la zona, tal como se debatió en esta última Comisión.
Por todo lo expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes preguntas:
1ª.¿Se han tomado decisiones al respecto de manera definitiva? En su caso, ¿nos pueden
concretar estas decisiones finales?
2ª. Conociendo el parecer de la concejala Maite Girau, ¿realmente ha reconsiderado la
delegada de Deportes la conveniencia de no saturar la zona con la misma oferta,
independientemente de que sea pública o privada?
3ª. ¿Tienen previsto convocar una nueva Comisión al respecto para conocer los avances?
En su caso, ¿pueden concretarnos la fecha?
4ª. Con respecto a la ampliación de las dimensiones de la piscina, ¿nos pueden concretar
los usos previstos que justifiquen este nuevo tamaño planteado?
5ª. ¿Nos pueden concretar cuántas piscinas municipales existen en Valencia? ¿Dónde se
encuentran cada una de ellas? ¿Cuáles son de dimensiones olímpicas?"
RESPOSTA
Sra.Girau, delegada d'Esports
"1ª. No, no porque no las hay.
2ª. Ambos servicios son compatibles.
3ª. No, cuando este el informe definitivo.
4ª. De momento, el proyecto original de la Fundación Deportiva Municipal.
5ª. En la web de la Fundación Deportiva Municipal se encuentra toda la información
solicitada."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 92
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les campanyes de conscienciació
de contaminació acústica.
"PREGUNTAS
1ª. ¿Cuántas campañas de concienciación sobre el ruido se han realizado por parte de la
delegación de calidad ambiental? Especificar.
2ª. ¿Qué barrios de la ciudad han tenido una campaña para los habitantes y usuarios de los
mismos, por parte de la Delegación de Calidad Ambiental?
3ª. ¿En cuántas reuniones de las mesas de trabajo de las ZAS ha estado la delegada de
Calidad Ambiental? Especificar la fecha y la mesa de trabajo, sobre quÉ barrio se esta tratando.
4ª. ¿Cuántas mesas de trabajo, con la presencia de la delegada de Calidad Ambiental, se
han convocado desde el mes de mayo?
5ª. ¿Cuántas reuniones ha tenido la delegada de Calidad Ambiental con el sector de
hostelería? Especificar fechas y asociaciones con las que ha mantenido reuniones dentro del
sector de la hostelería.
6ª. ¿Se ha hecho una valoración de las campañas de concienciación realizas en los barrios?
En caso afirmativo, ¿cuáles han sido las conclusiones?"
RESPOSTA
Sra. Soriano, delegada de Qualitat Ambiental
"1a. En relació amb les campayes de contaminació acústica, des del Servici de Qualitat i
Anàlisi Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges s'ha dut a terme com cada any (i seguirà
en anys successius) la campanya escolar sobre el soroll 'Mutis..., controla el teu soroll', a fi de
conscienciar des dels col·legis sobre la problemàtica del soroll en general.
A més, i com a complement, s'ha realitzat la campanya de 'Visita al Laboratori' dirigida a
escolars d'Educació Secundària i on també es donen tallers de contaminació acústica.
En el marc de l’Òrgan Gestor de la Contaminació Acústica, coordinat pel Servici de
Qualitat i Anàlisi Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges, tenim coneixement que per
part d'altres departaments municipals també s'han dut a terme un altre tipus de campanyes i
actuacions enfocades a l'oci nocturn. Sobre les dites campanyes i actuacions concretes, les dades
específiques obren en poder de cada un dels servicis municipals implicats, fonamentalment
Policia Local, Servici d'Activitats, Servici d'Inspecció Municipal, Servici d'Ocupació del Domini
Públic Municipal i Servici Central del Procediment Sancionador.
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2a. Les campanyes de 'Mutis..., controla el teu soroll' i de “'Visita al Laboratori' son
generals per a tota la ciutat.
En el marc de l’Òrgan Gestor de la Contaminació Acústica, coordinat pel Servici de
Qualitat i Anàlisi Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges, s’han desenvolupat
actuacions a les ZAS (Xúquer, Woody, Juan Llorens i el Carme), així com a diverses zones amb
conflictivitat acústica (Gran via – Russafa i plaça del Cedre).
3a. A l’any 2015 s’han dut a terme tres meses de treball i en totes elles ha estat present la
regidora delegada de Qualitat Ambiental:
- 19 de novembre, Russafa.
- 26 de novembre, plaça del Cedre.
- 3 desembre, el Carme.
A l’any 2016 han tingut lloc set meses de treball, i en totes elles ha estat present la
regidora delegada de Qualitat Ambiental:
- 19 de gener, Juan Llorens.
- 19 de gener, Woody.
- 26 de gener, Xúquer.
- 26 de gener, totes les zones ZAS.
- 2 de febrer, el Carme.
- 2 de febrer, Russafa.
- 16 de febrer, plaça del Cedre
4a. Des del mes de maig s'han celebrat reunions internes entre els diversos serveis
municipals implicats (en el marc de l’Òrgan Gestor de la Contaminació Acústica, coordinat pel
Servei de Qualitat i Anàlisi Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges), a fi de coordinar
les actuacions municipals necessàries en les diverses zones.
Per tant, pròximament (en el mes de setembre) es té previst convocar noves reunions de
Mesa de Treball a fi d'analitzar conjuntament la situació actual de la zona i valorar l'efectivitat de
les accions dutes a terme.
5a. En el marc de les meses de treball les reunions celebrades són coincidents amb les
dates i zones informades anteriorment en el punt 3, donat que a les meses de treball són
convocades també les distintes entitats del sector d’hostaleria (la Federació Empresarial
d’Hostaleria de València; Federació d’Oci i Turisme de la Comunitat Valenciana -FOTUR-; i les
diverses associacions d’oci i hostaleria de les zones concretes).
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6a. Des de l’Òrgan Gestor de la Contaminació Acústica, coordinat pel Servei de Qualitat i
Anàlisi Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges, es comprova un impacte molt positiu,
sobretot en les campanyes en què intervé la Policia Local i en les que col·labora el sector de la
hostaleria."
143
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 93
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el cementeri britànic.
"PREGUNTAS
Visitó la delegada el día 1 de noviembre el cementerio Británico y comentó el compromiso
de la Concejalía de Cementerios de colaborar en el mantenimiento del mismo.
Es por ello que se realizan las siguientes preguntas:
1ª. ¿ Como se va a materializar la ayuda comprometida al cementerio Británico?
2ª. ¿A que compromisos se llegó por parte de la delegada de cementerios?
3ª. ¿Tiene pensada alguna partida económica al respecto?
4ª. ¿Cuándo se va a cumplir la promesa de ayuda realizada?"
RESPOSTA
Sra. Soriano, delegada de Cementeris
"El passat 1 de novembre, una volta finalitzada la visita institucional als cementeris
municipals de València, vam visitar, junt amb altres membres del govern, el cementeri Britànic i
així complir amb la invitació que havíem rebut per part del col·lectiu IWC València.
Van visitar les instal·lacions i vam rebre molt bona acollida per part de les amfitriones.
Passats uns dies vam rebre un correu agraint la nostra visita i posant de relleu que era la primera
vegada que una regidora de Cementeris formalitzava una visita al cementeri Britànic.
En cap moment de la visita vam arribar a cap compromís de col·laboració en el
manteniment del cementeri Britànic, donat que el mateix és de titularitat privada i competeix al
seu titular, en aquest cas la Corona Britànica, el seu manteniment.
Si la regidora que subscriu la pregunta té algun document que acredite les afirmacions que
detalla li preguem l’aporte i si no el té li preguem no faça afirmacions que no són reals.
Per un altra banda, li remetem en arxiu adjunt un informe del Consell Valencià de Cultura
de l’any 2012 sobre el cementeri Britànic on es fa referència a què es farà trasllat d'este informe a
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l’Ajuntament de València, amb la qual cosa entenem que estaria en possessió de la regidora que
formula la pregunta i que estaria assabentada, com a mínim, des de l’any 2012 de les seues
conclusions."
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##ANEXO-1590363##

Palau de Forcalló
Museu, 3
46003 València
www.cvc.gva.es
cvc@gva.es

Informe sobre el cementerio británico y protestante de Valencia
Autor: Comissió Promoció Cultural
Aprovació: Ple 28 maig 2012

Antecedents
El Consell Valencià de Cultura se ha interesado repetidamente por la historia y el estado actual
de los cementerios de la Comunitat Valenciana, así como por los restos fúnebres de algunos
personajes representativos. Por ejemplo, en el Pleno del 1 de marzo de 2005, se aprobó un
Informe sobre cementerios valencianos, con mención particular del Cementerio General de
Valencia, y otro titulado Informe sobre los restos de Blasco Ibáñez. En el primero de estos se
manifestaba la necesidad de conservar –citamos textualmente– «no sólo elementos funerarios
sino zonas enteras, como es el caso del antiguo Cementerio Civil de Valencia en su conjunto o
el del Cementerio Británico y Protestante de Valencia, que está cerrado a cal y canto».
El 9 de diciembre de 2008, preocupados por las noticias que habían aparecido en diferentes
medios sobre los saqueos que el cementerio había padecido, miembros del CVC lo visitaron y
comprobaron el deterioro y el mal estado general.
Este informe pretende recordar el interés del Cementerio Británico y Protestante, tanto para la
historia valenciana más o menos reciente como para la arquitectura funeraria, y constatar que
el deterioro ha seguido aumentando.
Origen de los cementerios británicos en España
Hasta las primeras décadas del siglo XIX, la muerte en España de un cristiano que no
profesara la fe católico romana representaba un grave problema. En Málaga, por ejemplo, la
ley local especificaba que debían ser trasladados a la orilla del mar a la luz de las antorchas y
enterrados de pie en la arena, para, en teoría, contaminar la tierra católica lo menos posible.
Quedaban así, pues, a merced de las mareas y de los perros.
La situación cambió al emitirse la Real Orden de 13 de noviembre de 1831, que autorizaba la
construcción de cementerios especiales para súbditos británicos, pero «sin iglesia, capilla ni
otra señal de templo ni culto público ni privado», en todos los puntos de residencia de los
cónsules ingleses.
Entre los cementerios británicos más antiguos en España figuran los de Tarragona, Málaga,
Cádiz, Cartagena y Valencia. Este último es anterior a los de Santander, Madrid y Bilbao, y
también al que, en 1856, la colonia inglesa de comerciantes de pasas estableció en Dénia.
Descripción
La fachada del actual cerramiento de tapia, que da a la plaza de Santo Domingo de Guzmán,
frente al cementerio general, es más tardía y data de 1879, según proyecto de Antonio
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Martorell. Una verja metálica, coronada por búhos o lechuzas de resonancias funerarias,
protege la entrada del recinto. Tanto el pórtico, que da acceso al cementerio propiamente
dicho, como el zaguán con vidriera y la capilla, son obra del arquitecto Vicente Sancho Fuster.
Responden al historicismo medievalizante de las construcciones religiosas de la época, aunque
también hay elementos premodernistas.
Una sencilla inscripción en inglés, en el frontón de la fachada, y un escudo exento, con el león
y el unicornio, recuerdan que el cementerio pertenece a la Corona británica.
En el interior hay cerca de 350 sepulturas, la mayor parte de ellas excavadas en
señaladas con lápidas grabadas en diferentes idiomas, alemán, inglés y
principalmente. Algunas de ellas tienen una valla metálica alrededor. Hay también un
en mármol negro, dedicado a la memoria del vicecónsul inglés Dart y Anglin, y
prismático coronado por un obelisco, dedicado a un tal Henry Finf y familia.

tierra y
francés
pináculo
un cipo

Situación actual del cementerio británico y protestante de Valencia
El cementerio es testigo de la historia de numerosas familias de origen inglés afincadas en
estas tierras, como los Craven-Bartle, los Morris o los Eknes. Algunos fueron ingenieros que
trabajaron en la construcción del puerto o de los ferrocarriles de costa o en las fundiciones de
hierro. Otros fueron exportadores de naranjas, como Alfred Faulconbridge, fundador en 1905
del Sporting Club de Tenis, después llamado Club de Tenis Valencia, que está enterrado en el
cementerio.
El lugar alberga también los restos de protestantes noruegos, suecos y holandeses, así como
de alemanes y franceses. Unos perecieron a causa de la llamada gripe española de 1918, y
otros fueron brigadistas internacionales fallecidos durante la guerra civil.
La Corona Británica, propietaria del cementerio, no aporta fondos para su restauración o
mantenimiento, que depende enteramente de los enterramientos. Dos personas atienden a la
conservación del lugar: Trevor Nicholas, un ingeniero industrial ya jubilado que lo gestiona
desde 1975, y el jardinero que está a su cargo.
En diciembre de 2008, preocupados por el robo de cadenas decorativas y ángeles tallados, que
había trascendido a los medios, así como por los daños causados en algunas lápidas, los
miembros del CVC Jesús Huguet, Manuel Ángel Conejero y Vicente Muñoz Puelles visitaron el
cementerio. Fueron atendidos por el señor Nicholas, que les facilitó toda suerte de
explicaciones, y comprobaron el deterioro y el mal estado general del lugar, tanto desde el
punto de vista arquitectónico como jardinístico.
Posteriormente, a lo largo de este año, el señor Conejero ha vuelto a hablar con el señor
Nicholas, que se ha ofrecido a enseñarnos el cementerio de nuevo y nos ha invitado a hacer
propuestas. El señor Nicholas ha mostrado su esperanza de recibir alguna ayuda por parte del
Ayuntamiento, aunque sea simbólica, para proceder a la limpieza del lugar, a la realización de
un inventario de las sepulturas o para emprender las reparaciones pertinentes.
Sugerencias
Entendemos que el Cementerio Británico y Protestante es un lugar emblemático, que permite
subrayar la importancia de las relaciones entre la Comunitat Valenciana y el Reino Unido, y
2
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tiene suficientes méritos artísticos, arquitectónicos, históricos y sentimentales para ser
restaurado y conservado.
Quizá la solución, o parte de ella, para contribuir a su financiación podría ser la constitución de
una fundación, como ocurre en Málaga, donde la Fundación Cementerio Inglés de Málaga,
organización sin ánimo de lucro fundada en 2006, ayuda a preservar, mantener y administrar
el cementerio.
Otra solución posible es la inclusión del Cementerio Británico y Protestante en el servicio de
rutas guiadas conocido como El Museo del Silencio, que tiene a su cargo el Ajuntament de
València y que se lleva a cabo en el Cementerio Municipal. A fin de cuentas, solo se trataría de
continuar la visita turística al otro lado de la plaza de Santo Domingo de Guzmán.
Este informe se enviará a la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, al Ajuntament de
València, a la Federació Valenciana de Municipis i Provincies y a Trevor Nicholas.

3
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144
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 94
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els treballadors dels cementeris
de València.
"PREGUNTAS
1ª. ¿Piensa la delegada de cementerios reunirse con los representantes sindicales de los
trabajadores de los cementerios de Valencia? En caso afirmativo,¿va a convocar a los
representantes sindicales antes del periodo estival?
2ª. ¿Considera la delegada de Cementerios que es importante reunirse y hablar con los
trabajadores de los cementerios?
3ª. ¿Tiene pensado la delegada mediar entre trabajadores y la empresa para mejorar sus
condiciones laborales, en concreto, las económicas, como así le han pedido los representantes
sindicales tanto verbal como por escrito?
4ª. Entre sus prioridades presupuestarias del 2017, ¿ha considerado solicitar el aumento del
10 % de la contrata de cementerios, para que de esa forma pueda la empresa subir el salario a los
trabajadores?
5ª. ¿Ha comentado la delegada de Cementerios con el alcalde esta necesidad? ¿Cuál ha
sido su compromiso con respecto a los trabajadores?"
RESPOSTA
Sra. Soriano, delegada de Cementeris
"1a. El passat 17 de maig es va dur a terme una reunió a l'Alcaldia entre els representants
dels treballadors, l’alcalde i la regidora delegada.
No està previst dur a terme cap reunió amb aquest col·lectiu abans del període estival.
2a. Sí, i així s’ha posat de relleu a la contestació de la primera pregunta.
3a. Durant les reunions dutes a terme amb els representants dels treballadors se’ls va
traslladar el mateix que se li va traslladar a la regidora que formula la pregunta i que queda
reflectit a l’acta de la Comissió de Medi Ambient de 23 de juny de 2016, a la qual li remetem.
4a. Ja es va contestar aquesta qüestió a la Comissió de Medi Ambient de 23 de juny de
2016, davant la pregunta formulada in voce per la regidora que formula la pregunta. Li remetem
a l’acta de la Comissió.
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5a. L’alcalde està assabentat de la situació dels treballadors de la contracta de manteniment
de cementeris, donat que estava present en la reunió duta a terme en l'Alcaldia el passat 17 de
maig de 2016."
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Sra. Presidenta, coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Canvi Ctimàtic
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reparat el dia 8 de juny de 2016."

PRECS I PREGUNTES

3l

RESULTAT: CONTESTADA

ASSUMPTE:
Pregunta formulada "in voce" por la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular,
relativa a "Sol'licitud informe Junta Rectora OAM Parcs i Jardins".

La Sra. Lourdes Bernal Sanchis, Regidora del Grup Popular, reitera la sol'licitud d'informe
jurídic que va demanar en la Junta Rectora de I'Organisme Autònom Municipal de Parcs i
Jardins.

La Sra. Presidenta contesta que es va enviarja fa dos setmanes.

RESULTAT: CONTESTADA

32

ASSUMPTE:
Pregunta formulada "in voce" per la Sra. Lourdes Bernal Sanchis, del Grup Municipal Popular,
relativa a "Sol.licitud d'informe sobre les contractes de Manteniment de Cementeris i Jardins".

La Sra. Lourdes Bernal Sanchis, regidora del Grup Municipal Popular, manifesta que va
i li van dir que

estar reunida amb els treballadors de la contracta del manteniment del Cementeri

els seus salaris són molt baixos. Planteja

i sol'licita que en el Pressupost per a2017

se sol'licite

un l0% d'increment en la contraçtaper a destinar-ho a la millora dels salaris'

La Sra. Presidenta I'informa que la Llei de Contractes del Sector Públic permet
i recorda que ella ha heretat el

excepcionalment modificar servicis però no incrementar salaris
contracte de la Sra. Bernal.

La Sra. Bernal, reitera la seua sol'licitud i demana informe jurídic sobre si es pot
incrementar el l0o/o el preu del contracte de manteniment per a incrementar els salaris dels
treballadors de la contracta de Cementeris. Afrg que ara hi ha més diners que abans i per això
demana I'informe jurídic i afig que també demana el mateix per a la contracta de manteniment de
Jardins.

La Sra. Presidenta I'informa que ho pot demanar directament com a regidora que és
eixa facultat.
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La Sra. Bernal pregunta si és possible sol'licitar a través d'esta Comissió un informe jurídic
en el sentit indicat, a la qual cosa el Secretari, a requeriment de la Presidenta, I'informa que sí,
encara que el que hauria de fer la Presidenta és remetre posteriorment esta sol'licitud al Servici
Contractació que és el competent en la matèria.
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I, com no hi ha més assumptes afractar, a les onze hores dèsset minuts, la Presidència alça
la sessió, de la que s'estén la present acta que firma la Sra. Presidenta i que jo, el Secretari,
certifique.
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145
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 13
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Quarter d'Enginyers.
"PREGUNTAS
1ª. ¿En qué situación se encuentra la licitación de las obras del Cuartel de Ingenieros?
2ª. ¿En qué fecha se adjudicarán las obras?
3ª. ¿En qué fecha darán comienzo las obras de urbanización en el ámbito del Cuartel de
Ingenieros?
4ª. ¿En qué punto se encuentran las gestiones con la Conselleria de Educación para la
construcción del Colegio Santo Ángel de la Guarda para que se puedan acometer al mismo
tiempo que las obras de urbanización?"
RESPOSTA
Sr. Sarrià, delegat de Planificació i Gestió Urbana
"El desenvolupament de l'àmbit es realitza per mitjà d'un Programes d'Actuació Integrada
de gestió directa de tramitació íntegrament autonòmica, de conformitat amb el Conveni subscrit
el 26 de febrer del 2010 entre la Generalitat, l'Ajuntament de València i SEPES, i correspon a la
Generalitat la licitació, adjudicació i execució de les obres.
El 25 de maig del 2016 es va reunir la Comissió de Seguiment de les actuacions
residencials Parc Central d'Enginyers i Parc i Mestrança d'Artilleria, d'acord amb el que preveu
estipulació sèptima del conveni de col·laboració citat ut supra, entre els membres del qual està un
representant de la Conselleria d'Educació i s'està treballant perquè efectivament es puga
escometre l'obra urbanitzadora, coordinant les actuacions per al trasllat del col·legi actual i la
construcció del futur col·legi."
146
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 12
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'ampliació del Col·legi Públic
Ballester Fandos i l'execució de l'espai lliure.
"PREGUNTAS
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1ª. ¿Tiene el tripartito intención de ampliar el Colegio Público Ballester Fandos y la
ejecución del espacio libre que prevé el PGOU, como cuando estaban en la oposición municipal?
2ª. ¿Cuándo pretende realizar estas actuaciones?
3ª. Dado que el PGOU de 1988 calificó dotaciones públicas incluso sobre edificaciones
consolidadas con una vida útil muy larga, ¿cómo tiene previsto el tripartito obtener las
edificaciones que permitan la ampliación del Colegio Público Ballester Fandos y la ejecución de
un espacio libre que prevé el PGOU?
4ª. ¿Pretende el tripartito ejecutar un proyecto de expropiación que afectaría al menos a
seis parcelas, de las cuales las dos situadas en la C/ Pedro Velasco esquina a C/ San Rafael están
ocupadas por dos construcciones de seis alturas que obtuvieron licencia de edificación en 1960?
5ª. ¿Contempla el tripartito algún otro procedimiento de gestión del suelo para obtener en
un breve plazo la titularidad del suelo grafiado por el PGOU de 1988?"
RESPOSTA
Sr.Sarrià, delegat de Planificació i Gestió Urbana
"Per part de la Conselleria d'Educació no s'ha produït cap petició a este Ajuntament per a la
possible ampliació del Col·legi Públic Ballester Fandos."
147
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 14
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els equipaments de l'antic llit del riu
Túria, el Grau i Natzaret.
"PREGUNTAS
1ª. ¿Cómo explica la renuncia del Ayuntamiento a la gestión directa a través de la sociedad
AUMSA del sector del Grao y en consecuencia el llamado delta verde, esto es, el ajardinamiento
de parte del viejo cauce y su encuentro con la dársena interior, en suelos no adscritos a la
Autoridad Portuaria, con la idea de vincular esta urbanización con las zonas verdes de Nazaret,
actualmente vinculadas al puerto y no desafectadas?
2ª. ¿Considera el delegado de Desarrollo Urbano que la gestión e impulso de las dos zonas
verdes con sus equipamientos, esto es, la vinculada al sector del Grao y que fue objeto del
Concurso Internacional de Ideas, con planeamiento aprobado, y la existente en la zona limítrofe
del puerto de Valencia con el barrio de Nazaret, vinculada al convenio de 1984 y que está
adscrita al puerto, deberían desarrollarse por separado y con una visión de conjunta?
3ª. ¿Entiende el delegado de Desarrollo Urbano que ambos barrios, Grao y Nazaret,
responden a necesidades y dotaciones distintas por estar el primero pendiente de desarrollo y el
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segundo es un barrio absolutamente consolidado, con vecinos y necesitado de la ejecución de
dotaciones y equipamientos a corto plazo?
4ª. ¿Ha valorado el delegado de Desarrollo Urbano que vincular ambas actuaciones a un
proyecto único puede significar retrasos y que éstos, sobre todo en el barrio de Nazaret, los
equipamientos a desarrollar dependen de un tercero como es el puerto de Valencia?
5ª. ¿Considera el delegado de Desarrollo Urbano que las dotaciones a recuperar y ejecutar
en los terrenos actualmente adscritos a la Autoridad Portuaria, concretamente desde el puente de
Astilleros hasta Benimar, en su franja limítrofe con el barrio de Nazaret, requiere de mayor
agilidad y rapidez su ejecución y en cualquier caso no vincularla al sector del Grao, que es
susceptible de otros tiempos en su desarrollo urbano?"
RESPOSTA
Sr. Sarrià, delegat de Planificació i Gestió Urbana
"La renúncia per part de l'Ajuntament a la gestió directa del Sector del Grau no tindrà
afectació al seu planejament, el qual seguix vigent."
148
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 15
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el nou Col·legi Públic Malva-rosa.
"PREGUNTAS
1ª. ¿Ha realizado el gobierno tripartito alguna gestión con la Conselleria de Educación para
la construcción del nuevo Colegio Público Malvarrosa en la zona calificada para este uso entre
las calles Álvaro López y Vicente La Roda?
2ª. ¿Se ha requerido formalmente a la Consellería? En caso afirmativo, solicitamos copia
del requerimiento.
3ª. En caso negativo, ¿tiene intención el tripartito que se construya el nuevo CP
Malvarrosa?
4ª. ¿La parcela calificada como educativo-cultural es de propiedad municipal?
5ª. En caso negativo, ¿tiene previsto el Ayuntamiento adquirirla? ¿Cuándo?"
RESPOSTA
Sra. Oliver, delegada d'Educació

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

488

ACTA - PLE

"La construcció de col.legis públics és competencia de la Conselleria d’Educació. El Servei
d’Educació no disposa d’informació sobre parcel.les municipals ni sobre els plans de l’esmentada
Conselleria en relació amb la construcció de cap centre educatiu."

149
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 16
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grupo Popular, sobre l'obtenció de sòl per a dotacions
públiques en la Malva-rosa.
"PREGUNTAS
1ª. ¿A través de qué procedimiento de gestión de suelo tiene previsto el tripartito adquirir
el suelo pendiente en la calle San Rafael con destino a ámbito vial y espacio libre? ¿Cuándo van
a obtenerlo?
2ª. ¿A través de qué procedimiento de gestión de suelo tiene previsto el tripartito obtener el
suelo pendiente destinado a espacio libre en la calle Pintor Vidal Corella? ¿Cuándo van a
obtenerlo?
3ª. ¿A través de qué procedimiento de gestión de suelo tiene previsto el tripartito obtener el
suelo pendiente destinado a espacio libre en la plaza Músico Antonio Eiximeno? ¿Cuándo van a
obtenerlo?
4ª. ¿A través de qué procedimiento de gestión de suelo tiene previsto el tripartito obtener el
suelo pendiente destinado a espacio libre en la calle Vicente La Roda / Gran Canaria / Dr. Álvaro
López? ¿Cuándo van a obtenerlo?"
RESPOSTA
Sr. Sarrià, delegat de Planificació i Gestió Urbana
"El sòl pendent de les dotacions corresponents al carrer de Sant Rafael ha de ser obtingut
per mitjà de cessió obligatòria a través de la corresponent actuació edificatòria.
Respecte al sòl pendent d'obtindre en el carrer del Pintor Vidal Corella, plaça del Músic
Antoni Eiximeno i carrers de Vicente La Roda, Gran Canària i Dr. Álvaro López no està prevista,
enguany, la seua obtenció per mitjà d'expropiació."
150
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 17
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la construcció d'una piscina coberta en
la Malva-rosa.
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"PREGUNTAS
1ª. ¿Tiene previsto el tripartito la construcción de una piscina cubierta en la parcela
existente entre el número 5 de la av. Malva-rosa y el número 12 de la calle Padre Antonio Martín,
tal y como proponían durante la pasada legislatura?
2ª. ¿Tiene previsto el tripartito cambiar la calificación para hacer posible su viabilidad?
3ª. En su caso, ¿a través de qué procedimiento de gestión del suelo tiene previsto adquirir
el tripartito el suelo para hacer posible este equipamiento? ¿Cuándo?"
RESPOSTA
Sra. Girau, delegada d'Esports
"En relación con la construcción de una piscina cubierta en la parcela entre el número 5 de
la av. Malva-rosa y el número 12 de la calle Padre Antonio Martín, desde la Delegación de
Deportes no se ha previsto esta construcción como instalación deportiva."
151
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 18
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reversió d'expropiacions en el
Cabanyal.
"PREGUNTAS
1ª. ¿Los propietarios que fueron expropiados para desarrollo del Cabanyal van a tener la
posibilidad de recuperar los inmuebles?
2ª. ¿En qué condiciones y en base a qué protocolos jurídicos?
3ª. ¿Qué plazo tienen los titulares para hacer efectivo su derecho?
4ª. Teniendo en cuenta que el PEPRI no se ha derogado sino que se ha suspendido, ¿van a
seguir teniendo los propietarios los mismos derechos de reversión?"
RESPOSTA
Sr. Sarrià, delegat de Planificació i Gestió Urbana
"1a. 10.01.2005. Conveni entre la Generalitat i l'Ajuntament de València per a la gestió
del PEPRI Cabanyal-Canyamelar. S'acorda la constitució d'una societat perquè duga a terme,
entre altres actuacions, 'l'obtenció i gestió del patrimoni municipal del sòl en l'àmbit del PEPRI,
per mitjà de l'execució de projectes d'expropiació'.
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02.06.2006. Acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de València pel que es
declara beneficiari de l'expropiació a la societat Cabanyal 2010, SA.
30.03.2007. Acord de l'Ajuntament Ple per la qual es delega la facultat expropiatòria de la
UE 5.01 i 5.02 del PEPRI Cabanyal-Canyamelar en la Conselleria de Territori i Habitatge
(*respecte a la 5.02 correcció d'errors 04.04.2008).
18.04.2007. Resolució del conseller de Territori i Vivenda incoant expedients
d'expropiació, aprovar inicialment els projectes d'expropiació. DOGV 09.07.2007 i BOE
20.09.2007.
13.05.2009. Resolució de la directora general de Vivenda i Projectes Urbans; (i) remissió
projectes a la Comissió Territorial d'Urbanisme per a l'aprovació definitiva dels projectes
d'expropiació UE 5.01 i 5.02 i es disposa un increment del preu just del 20 % de totes les
valoracions de l'esmentat projecte.
01.07.2009. Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme. (i) aprovació projectes
expropiació; (ii) declarar urgent ocupació; (iii) estimar o desestimar al·legacions; (iv) publicació
acord.
11.09.2009. Escrit de la CTU. Relació d'afectats UE 5.01 i 5.02 que no han presentat
al·legacions a l'aprovació projecte expropiació 5.01 i 5.02.
Febrer/març 2010. Actes d'ocupació i pagament projectes d'expropiació 5.01 i 5.02 per la
Direcció General de Vivenda i Projectes Urbans de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua,
Urbanisme i Vivenda. S'abona la quantitat concurrent.
04.05.2010. Comissió Territorial d'Urbanisme, remet escrit a la Societat pública Pla
Cabanyal-Canyamelar, SA, pel qual comunica que 'en breu es traslladarà al Jurat Provincial
d'Expropiació Forçosa dels fulls d'apreci que han resultat impugnats pels interessats'.
A la vista de l'Acord de 8 de juliol del 2016, del Consell, pel qual es suspén el Pla Especial
de Protecció i Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar i s'aproven les Normes Urbanístiques
Transitòries d'Urgència per a dit àmbit del municipi de València, la Comissió Territorial
d'Urbanisme, òrgan que gestiona els expedients expropiatoris, haurà de decidir sobre la
finalització d'estos, en relació amb 10 propietaris sobre els quals tot i que es va alçar la
corresponent Acta d'Ocupació i se'ls va abonar abonada la quantitat concurrent, van presentar
al·legacions a la valoració realitzada per l'Administració.
2a. L'institut expropiatori es troba regulat pels articles 54 de la Llei de 16 de desembre de
1954 sobre expropiació forçosa, completa per a les de caràcter urbanístic per l'article 47 del RDL
7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana.
3a. L'article 54 de la vigent Llei d'Expropiació Forçosa indica en el seu apartat 3 que quan
procedisca el dret de reversió, el termini perquè l'amo primitiu o els seus drethavents puguen
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sol·licitar la reversió serà el de tres mesos, a comptar de la data que l'Administració haguera
notificat la desafectació del bé, o el seu propòsit de no executar l'obra o de no implantar el
servici.
4a. Els supòsits de reversió es troben taxats en l'article 47 del RDL 7/2015, de 30 d'octubre,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana, i depenen de l'alteració
de l'ús que va motivar l'expropiació de sòl.
Les UE 5.01 i 5.02 es trobaven en virtut del PEPRI Cabanyal-Canyamelar arreplegades en
l'àmbit d'intervenció 5 bulevard Sant Pere, corresponent la UE 5.01 a l'obertura nord del bulevard
Sant Pere i la 5.02 obertura sud del bulevard Sant Pere."
152
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 19
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la Societat Pla Cabanyal.
"PREGUNTAS
1ª. ¿Qué sueldo bruto anual gana el gerente de la Sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar?
2ª. ¿Cuántas personas están actualmente en nómina en la Sociedad Plan
Cabanyal-Canyamelar?
3ª. ¿Cuál es el coste total de los salarios anuales correspondientes a las personas
contratadas por la Sociedad Plan Cabanyal?"
RESPOSTA
Sr. Sarrià, delegat de Planificació i Gestió Urbana
"1a. 65.000'00 €.
2a. 12.
3a. 480.153,05 €."
153
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 20
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'incompliment de la reversió de la
ZAL.
"La repuesta dada el pasado Pleno a una batería de doce preguntas en relación con los
incumplimientos de la reversión de la ZAL fue en los siguientes términos: 'Del tema de la ZAL
s'han contestat nombroses preguntes, i fins a la data no hi ha cap novetat que aportar al ja
contestat'.
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La negativa a responder a las cuestiones planteadas es una falta de respeto a las
instituciones, a los ciudadanos y un desprecio al sistema democrático por parte del tripartito, lo
que no va a impedir que el Grupo Municipal Popular siga preguntando siempre que lo considere
oportuno todas aquellas preguntas que considera de interés para los valencianos, por mucho que
le moleste e incomode al alcalde y al gobierno municipal.
PREGUNTAS
1ª. ¿Le consta al alcalde si la Conselleria ha finalizado la redacción del Plan Especial de la
ZAL?
2ª. ¿Por qué el gobierno tripartito con su alcalde a la cabeza no quieren recibir ahora a los
afectados por las expropiaciones de la ZAL?
3ª. ¿Cuál es el verdadero motivo del incumplimiento por parte del actual alcalde de su
promesa electoral de revertir a huerta los terrenos expropiados para la ZAL?
4ª. ¿Engañó el alcalde a los vecinos afectados por las expropiaciones de la ZAL con una
clara intencionalidad de ganarse su favor de cara a las elecciones municipales de 2015?
5ª. ¿La traición al compromiso electoral por parte del actual alcalde con los vecinos
expropiados por la ZAL se debe a que su socio de gobierno fue impulsor del proyecto, cuando en
1994 gobernaba la Generalitat Valenciana?
6ª. ¿Alguien de la experiencia política del actual alcalde de Valencia, tanto a nivel
autonómico como municipal no sabía, antes de las elecciones municipales de 2015, la dificultad
de que la ZAL pudiera volver a ser huerta, tal y como se comprometió con los vecinos
afectados?
7ª. ¿Ha tenido algo que ver en su cambio de opinión el hecho de que el actual presidente de
la APV de Aurelio Martínez impulsó el proyecto desde el ejecutivo autonómico de Joan Lerma?
8ª. ¿Qué opina el alcalde de las declaraciones del presidente de la APV, Aurelio Martínez,
de que 'si la ZAL no se hace aquí, tenemos ofertas de otros municipios'?
9ª. ¿Es consciente el Sr. alcalde las nefastas consecuencias económicas, para Valencia y los
valencianos, de los compromisos adquiridos a sabiendas de que eran imposibles de cumplir?
10ª. ¿El delegado de Desarrollo Urbano comparte la postura manifestada en reiteradas
ocasiones por el presidente de la Autoridad Portuaria o por el contrario la tesis del alcalde Ribó
de revertir los suelos a uso de huerta?
11ª. Si la ZAL y el desarrollo del borde urbano de Nazaret que linda con los terrenos del
puerto de Valencia para su desarrollo están vinculados como han manifestado representantes
políticos de dichas Administraciones, ¿qué acciones, convenios o documentos impulsará el
Ayuntamiento para que los anuncios de actuaciones en dichos ámbitos sea una realidad?
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12ª. ¿Cuándo van a dar inicio dichos trabajos? ¿En qué fechas y qué plazos se contemplan
para dar cumplimiento a lo anunciado en los medios de comunicación?"
RESPOSTA
Sr. Sarrià, delegat de Planificació i Gestió Urbana
"En relació amb les preguntes plantejades sobre la ZAL, manifestar que el govern
municipal està en constant diàleg amb a l'Autoritat Portuària, a fi de buscar la millor solució
possible a la problemàtica dels terrenys compresos en l'àmbit de la ZAL.
Una vegada es tanquen els acords oportuns, es donarà la informació corresponent."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 21
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la gestió del PAI del Grau.
"PREGUNTAS
1ª. ¿Por qué el Consejo de Administración de AUMSA determinó devolver a la Junta de
Gobierno Local del consistorio el encargo de AUMSA de gestión directa para sacar a concurso
público la gestión del PAI del Grao?
2ª. ¿Por qué esta decisión contradice lo que recoge el programa electoral del PSPV (que
ostenta la presidencia de AUMSA), donde expresamente dispone: 'Gestionar el sector del Grao a
través de la empresa municipal AUMSA'?
3ª. ¿A qué se debe este nuevo incumplimiento de los compromisos electorales por parte del
tripartito?"
RESPOSTA
Sr. Sarrià, delegat de Planificació i Gestió Urbana
"El Consell d'Administració d'AUMSA, en sessió de 23 de maig del 2016, va acordar la
renúncia a la contractació del Servici d'Assistència Tècnica, Jurídica i Financera per al
desenvolupament urbanístic del Sector del Grau i traslladar l'acord a l'Ajuntament de València,
en quant que puga afectar l'adoptat per la Junta de Govern Local d'1 d'octubre del 2010, que va
acordar encarregar a AUMSA l'elaboració de la documentació pròpia de l'Alternativa tècnica i
Proposició Econòmica del Programa per al desenvolupament de l'Actuació Integrada del Sector
del Grau."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 75
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el balneari de l'Alameda.
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"PREGUNTAS
1ª. ¿En qué situación jurídica se encuentran las instalaciones municipales del Balneario de
la Alameda?
2ª. ¿El actual concesionario ha abonado el importe de la deuda que mantenía con el
Ayuntamiento de Valencia?
3ª. ¿Cuántas empresas se interesaron para adquirir los derechos del actual concesionario?
4ª. ¿El Ayuntamiento de Valencia aceptaría la subrogación del actual concesionario por un
tercero a cambio de condonar total o parcialmente la deuda?
5ª. ¿Cómo explica la delegada de Patrimonio sus declaraciones de no condonar la deuda al
concesionario del Balneario porque el Ayuntamiento de Valencia 'no puede socializar deudas de
empresas privadas', y sin embargo el mismo consistorio está dispuesto a pagar, a la entidad
Bankia, el precio del remate para rescatar el inmueble que es la sede del Centro Excursionista en
la plaza Tavernes de Valldigna?
6ª. ¿En qué estado se encuentra el proceso de subrogación del concesionario del Balneario
de la Alameda?
7ª. ¿Sabe y le consta al Ayuntamiento si el actual concesionario ha planteado un ERE de
extinción de los trabajadores que conforman la plantilla?
8ª. ¿Qué postura adoptaría el actual equipo de gobierno tripartito si para salvar de un ERE
a los trabajadores tuviese que condonar total o parcialmente la deuda que mantiene el
concesionario con el consistorio?
9ª. ¿Ha barajado el equipo de gobierno tripartito plantear una moratoria y aplazamiento en
el pago de la deuda al actual concesionario o posibles subrogados con el objetivo de mantener
abierto el Balneario y así evitar los despidos de los trabajadores?"
RESPOSTA
Sra. Oliver, delegada de Gestió del Patrimoni Municipal
"Per l’administrador concursal designat en el procediment concursal de l’entitat
concessionària del servei públic del Balneari de l’Albereda Mibor Urbana, SL, s’ha sol·licitat
autorizació al Jutjat de la Jurisdicció Mercantil núm. 2 de València per a la venda de la unitat
productiva del citat Balneari de l’Albereda.
En el termini d’audiència atorgat a la corporació s’ha comunicat a l’esmentat òrgan judicial
que no existeix inconvenient en què es duga a terme la citada actuació, de conformitat amb els
articles 146 bis de la Llei Concursal i l’article 226 de la Llei de Contractes del Sector Públic,
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indicant-se que es considera que la venda de la unitat productiva amb subrogació de l'adquirent
en la posició del concessionari constitueix la fórmula legal més àgil per a garantir la continuïtat
en la prestació de servei públic.
En el dia de la data, està pendent la decisió judicial d’autorització."
156
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 76
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la moratòria en les expropiacions.
"PREGUNTAS
1ª. ¿Cuáles son los términos de la moratoria en materia de expropiaciones municipales de
equipamientos públicos solicitada por el Ayuntamiento de Valencia a la Generalitat? Rogamos se
nos entregue copia del documento de solicitud de moratoria expropiatoria.
2ª. Para el caso de ser aprobada dicha solicitud de moratoria, ¿qué efectos y consecuencias
jurídicas tendrá dicha moratoria para el Ayuntamiento de Valencia y los expropiados?
3ª. ¿Cuál es el plazo solicitado para dicha moratoria?
4ª. ¿La concesión de dicha moratoria por la Generalitat implicará paralización en el pago
de los justiprecios? ¿Qué tipo de interés se devengará en su caso y quién será el obligado al
pago?
5ª. En el proceso de revisión pormenorizada del PGOU de 1988 está previsto la
delimitación de unidades de ejecución en suelo urbano. ¿Cuántas unidades de ejecución se
pretenden delimitar y cuántos suelos dotacionales grafiados en el planeamiento vigente se
pretende obtener?
6ª. ¿Se tendrán en cuenta los estudios y trabajos desarrollados en el documento de revisión
que contemplaban la delimitación de unidades de ejecución elaborado por el anterior equipo de
gobierno?
7ª. El resto de suelos dotacionales previstos en el PGOU de 1988 pendientes de obtener y
con independencia de que se encuentren sujetos o no expedientes a expropiatorios, ¿cuántos
metros cuadrados de superficie comprenden y qué mecanismos de obtención estudia el tripartito
municipal?
8ª. ¿Cuál es el coste económico estimado para la obtención de dichos suelos dotacionales?"
RESPOSTA
Sr. Sarrià, delegat de Planificació i Gestió Urbana
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"Des de la Delegació de Planificació i Gestió Urbana s'estan realitzant accions per a
procurar pal·liar la greu situació que està vivint l'Ajuntament al tindre que fer front a pagaments
milionaris ocasionats per les expropiacions per ministeri de la llei.
Per a valorar la importància de l'assumpte, resulta prou comprovar les modificacions del
pressupost dutes a terme en els dos últims anys per a poder afrontar el pagament d'expropiacions:
Any 2014
Pressupost Inicial

10.000.000,00

Modificació 1ª
Modificació 3ª
Modificació 4ª
Modificació 5ª
Modificació 6ª
TOTAL

4.640.166,45
4.172.701,57
4.241.606,88
4.376.412,09
1.489.760,87
28.920.647,86

Any 2015
Pressupost inicial

7.375.346,87

Modificació 1ª

12.685.861,40

Modificació 4ª

1.076.852,37

Modificació 5ª

730.211,47

Modificació 6 ª

11.228.367,00

TOTAL

33.096.639,11

I pel que fa a l'any 2016, s'han tramitat fins a la data dos modificacions de crèdit que
afecten les aplicacions d'expropiacions, una per un import de 3.577.944,57 i una altra de
20.820.239,76, que addicionades al pressupost inicial de 8.854.607,45 sumen un total de
33.252.791,78.
Una qüestió tan complexa com esta ha de valorar-se des de diferents punts de vistes i no
pot obviar-se la col·laboració i coordinació amb altres administracions. Dins d'eixa col·laboració,
resulta necessari que es puguen estudiar les modificacions legislatives oportunes, qüestió esta que
s'abordarà en el moment oportú.
Respecte a la delimitació d'unitats d'execució en el procés de revisió detallada del PGOU,
està previst el seu estudi i seran establides en les condicions que resulten més adequades per a la
seua gestió. És prematur disposar en el moment actual quantes seran, ni quina serà la seua
delimitació. Finalment, respecte al sòl dotacional previst en el PGOU i pendent d'obtindre serà
objecte d'estudi en la mencionada revisió detallada."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 77
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Pla d'Acció Territorial de l'Horta.
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"PREGUNTAS
1ª. ¿Va a realizar alegaciones al PAT de l’Horta el actual equipo de gobierno tripartito para
mantener la calificación del sector de Faitanar como zona de reserva para poder implantar
equipamientos públicos o privados, como universidades, complejos hospitalarios, centros
asistenciales o instalaciones deportivas que presenten un valor estratégico, sean de interés
general, generen inversiones en la ciudad y puestos de trabajo?
2ª. En caso contrario, ¿qué suelos tiene previstos ofrecer el Ayuntamiento de Valencia que
puedan albergar solicitudes de equipamientos como los relacionados en la pregunta anterior con
los valores que presentan y que requieren de infraestructuras de la red primaria cercanas y de
grandes superficies de suelo para implantar estos usos?
3ª. ¿Cómo pretende compensar el Ayuntamiento de Valencia y qué coste económico
estimado va a suponer el cambio de calificación del sector Benimámet que tenía asignado como
carga del sector la ejecución de la infraestructura de soterramiento de la línea de Metrovalencia
ejecutada?"
RESPOSTA
Sr. Sarrià, delegat de Planificació i Gestió Urbana
"L'Horta de València constituïx un dels actius més valuosos de la Comunitat Valenciana
des del punt de vista mediambiental, agrari, cultural i paisatgístic, per la qual cosa la Generalitat
ha iniciat la tramitació d'un nou PAT de l´Horta que garantisca el manteniment dels seus valors i
la seua posada en valor.
En el mateix sentit, l'equip de govern considera que l'ús racional del sòl ha de ser, és, un
dels principis rectors de l'ordenació territorial i urbanística de la ciutat, per la qual cosa es rebutja
el consum innecessari d'horta i la falsa protecció que la Revisió del Pla tramitada per l'anterior
equip de govern instrumentava.
La implantació de nous equipaments en la ciutat haguera d'estar vinculada amb caràcter
general al sòl que encara no s'ha edificat o a actuacions de renovació urbana de zones de la ciutat
que no s'han desenvolupat o els usos de la qual hagen quedat obsolets, ja que el consum de nou
sòl d'horta hauria de ser excepcional i hauria d'estar fonamentat en el caràcter estratègic que
suposaria esta ocupació enfront d'altres alternatives.
En estos moments, els servicis tècnics de l'Ajuntament estan analitzant el contingut del
mencionat PATH, a fi de valorar la conveniència de presentar aquells suggeriments que s'estimen
procedents.
De la mateixa manera, s'està analitzant en estes dates els efectes que tindria la renúncia
municipal a la classificació de sòl en l'àmbit del sector Benimámet, amb caràcter previ a la
decisió de l'equip de govern."
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158
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 78
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació del cobert núm. 2 de la
Marina.
"PREGUNTAS
1ª. ¿Cuáles son las previsiones del tripartito para iniciar las obras urgentes para la
seguridad y ornato y la restauración del tinglado nº 2?
2ª. ¿Cómo es posible que si en febrero de este año el delegado de Desarrollo Urbano
anunció que había firmado la licencia de obras para la rehabilitación del tinglado 2 de la Marina,
casi seis meses después las actuaciones para la recuperación de esta instalación portuaria no se
hayan todavía iniciado?
3ª. ¿Las tres fases que incluye la licencia de obras se van a ejecutar de forma continuada y
sin interrupción, o está previsto que cada una de las fases se desarrolle en actuaciones
independientes y separadas temporalmente?
4ª. Si se van a desarrollar las distintas fases en una sola actuación, ¿cuándo está previsto su
comienzo?
5ª. Si van a desarrollarse en fases independientes, ¿qué previsión de programación hay para
cada una de ellas?
6ª. ¿Cuándo estará finalizada la rehabilitación del este tinglado?
7ª. ¿A cuánto asciende el coste total de la intervención?
8ª. ¿En qué van a consistir las próximas intervenciones en el tinglado nº 2?
9ª. ¿Consideran los responsables municipales que está garantizada en estos momentos la
seguridad de los usuarios y personas que se acercan a las instalaciones a la vista del estado en que
se encuentra el tinglado nº 2?"
RESPOSTES
Sr. Sarrià, delegat de Planificació i Gestió Urbana
"La llicència concedida per Resolució núm. SM-525, d'11 de febrer del 2016, contempla
exclusivament la fase I consistent segons la documentació de l'expedient en el nivell 1:
Intervencions urgents, per a la seguretat, salubritat i ornament. Pel que correspon a la iniciativa
del sol·licitant la petició de les fases II i III al·ludides.
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Després de la concessió de llicència, la Llei establix per al promotor un termini des de la
recepció de la notificació de sis mesos per a l'inici de les obres.
La fase I té un pressupost d'execució material, segons projecte, de 622.889,44 €."
Sr. Calabuig, delegat de Turisme
"Según nos informa la dirección del Consorcio Valencia 2007, se están estudiando distintas
opciones para iniciar las obras de rehabilitación y ornato del Tinglado nº 2 lo antes posible.
En febrero de 2016 se solicitó una licencia de obras para la fase 1 de su rehabilitación, pero
actualmente el consorcio no cuenta con los recursos económicos necesarios para acometerla.
El Consorcio Valencia 2007 está explorando posibilidades para realizar la intervención con
recursos privados, manteniendo el tinglado 2 como espacio público y acogiendo usos culturales y
ciudadanos de carácter temporal.
Se ha encargado también un proyecto de seguridad y vallado para garantizar el uso de la
parte diáfana de las instalaciones hasta que se pueda iniciar la rehabilitación."
159
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 95
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'inici de les obres del Parc Lineal de
Benimàmet.
"PREGUNTAS
1ª. Tras más de un año esperando que el tripartito inicie las obras del parque de
Benimámet, ¿en qué fecha está previsto que comiencen, de una vez, las obras?
2ª. En consecuencia, ¿en qué fecha está previsto que las obras del Parque estén
finalizadas?"
RESPOSTA
Sr. Grezzi, delegat de Mobilitat Sostenible
"1ª. Las obras ya han empezado.
2ª. Ocho meses."
160
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000141-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les subvencions a clubs
esportius.
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

500

ACTA - PLE

"En la ciudad de Valencia existe un nivel competitivo extraordinario en el ámbito
deportivo, con varios clubes en competiciones nacionales, una enseña de nuestra tierra que se
debe cuidar y fomentar por parte de este Ayuntamiento. La mayoría de esos deportistas de élite
comienzan sus andanzas en clubes de categoría amateur, los cuales sobreviven gracias a las
subvenciones obtenidas a nivel municipal. Por desgracia, en muchos casos esas subvenciones
llegan tarde o, en el peor de los casos, no son concedidas y esa comunicación llega después de
haberse iniciado las competiciones y efectuado un gasto, en ocasiones cubierto por los propios
socios y particulares integrantes de esos clubes. Las competiciones o ligas se inician un año y
normalmente finalizan en el año siguiente. Todos los clubes trabajan bajo un presupuesto de
gastos e ingresos y que gran parte de los ingresos, debido a las características de los clubes,
funcionan por las aportaciones de las instituciones.
Por todo lo expuesto, el concejal suscribiente plantea las siguientes preguntas:
1ª. Sabiendo que existen determinadas instituciones deportivas que, año tras año, solicitan
subvenciones que les permita seguir en la categoría de honor, ¿sería posible comunicar la
aprobación, mantenimiento o denegación de la subvención antes de que finalice el mes de
octubre?
2ª. Dada la especial naturaleza de estos clubes y de sus gastos, ¿tiene el equipo de gobierno
previsto aplicar el poder adelantar un porcentaje elevado de la subvención con el fin de facilitar
su actividad, tal y como también permite la legislación actualmente en vigor?"
RESPOSTA
Sra. Girau, delegada d'Esports
"Durante el primer semestre del presente ejercicio se han aprobado y publicado unas
nuevas bases reguladoras de las ayudas al fomento de la práctica deportiva en la ciudad. El
extracto de la convocatoria fue publicado por la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(BDNS) en el BOP de la provincia de Valencia el pasado 21 de junio, habiendo concluido el 20
de julio el plazo de presentación de solicitudes.
El nuevo régimen pretende la puesta al día y adaptación a las realidades social y normativa
actuales del previo existente, que no respondía ya a las producidas desde 2008.
En esta línea, se ha producido una doble ampliación, tanto del número de posibles
beneficiarios (ya no sólo clubs, sino cualquier entidad sin ánimo de lucro) como de las acciones
susceptibles de ayuda (ya no sólo gasto de funcionamiento ordinario, sino concretos proyectos de
actividad deportiva dotados de superiores valor añadido y proyección social) y, en segundo lugar,
precisamente como adaptación y respuesta a las necesidades reales de los posibles beneficiarios,
una de las principales novedades del nuevo régimen consiste en la introducción del sistema de
pago de anticipos (40 % a la concesión, resto tras la correcta justificación).
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Consciente esta Delegación de que el grueso de posibles beneficiarios inicia su actividad
de temporada en una anualidad y la concluye durante la siguiente, las nuevas bases subvencionan
actividades iniciadas con posterioridad al 31 de agosto del ejercicio previo que hayan quedado
finalizadas antes del 1 de septiembre del siguiente.
En el momento actual, expirado el plazo de presentación de solicitudes, los servicios
municipales se encuentran en fase de calificación y evaluación de los proyectos recibidos.
Es voluntad de esta corporación aprobar cuanto antes la siguiente convocatoria,
correspondiente a la temporada 2016-2017."
161
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000142-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el tancament de locals d'oci
per soroll i altres deficiències.
"Últimamente se han producido un aumento de control por parte de la policía local de
locales de ocio nocturno para controlar los incumplimientos de las ordenanzas municipales y de
las normas que deben cumplir dichos locales. Como consecuencia de ello, se han aumentado las
inspecciones e incluso se ha llegado a clausurar varios locales.
En este sentido, se realizan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué criterios están siguiendo para realizar este tipo de controles?
2. ¿Se ha establecido un sistema de control por zonas o por locales concretos?
3. ¿Cuántos agentes tiene disponible la policía local durante la noche en la ciudad de
Valencia?
4. ¿Cuántos policías locales integran los dispositivos de control de locales nocturnos?
5. ¿Se actúa en función de las denuncias existentes contra ciertos locales o por zonas de
conflictividad durante la noche?
6. ¿Quién decide las actuaciones a realizar, es decir, quién toma la decisión de actuar
concretamente en zonas o en locales concretos?
7. ¿Existe un plan concreto de actuación?
8. ¿Es cierto que hay locales que han sido controlados, inspeccionados, se les ha pedido la
documentación, se les han realizado mediciones de ruido, etc. En varias ocasiones durante
menos de 40 días y no han realizado ni una denuncia porque cumplían con todos los requisitos?
9. ¿Cómo explica la realización de controles continuados a locales concretos que cumplen
la normativa y no realizar controles a otros locales con denuncias continuadas por ruido y aforo?
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10. ¿Cuántos locales han cerrado por esta campaña?
11. Cuándo usted habla de ocio nocturno ilegal, ¿a qué se está refiriendo?
12. ¿Cree conveniente la realización de dos o más controles a locales que cumplen con la
normativa vigente?
13. ¿Cómo explica que en menos de 20 días se le pida a un local de ocio, la misma
documentación hasta en tres ocasiones?
14. ¿Cómo explica que locales con denuncias concretas por parte de vecinos e incluso
asociaciones, no hayan recibido ni un requerimiento o visita por parte de la policía?
15. ¿De quién depende la decisión de realizar este tipo de inspecciones a locales concretos?
16. ¿Puede confirmar que la policía local acude a todas las llamadas efectuadas por
ciudadanos relativas a molestias por ruido, etc. en lugares de ocio?"
RESPOSTA
Sra. Gómez, delegada de Policia
"1ª. La inspecciones de los establecimientos públicos y actividades recreativas se realiza de
oficio por lo indicativos policiales encargados en esta materia, por reclamación de los ciudadanos
a través de Sala 092 o por escrito por medio de expedientes PIAE de cualquier procedencia
(particulares, AA.VV., etc.).
Dada la acumulación de servicios que se registran en esta materia, de la complejidad y
tecnificación que requiere su atención lo cual merece una atención detallada y pormenorizada, se
prioriza la vigilancia en base a criterios como son la reincidencia, conflictividad y alarma social
que se genera, reiteración por parte de Sala 092 o cualquier otro motivo relevante.
2ª. Por parte de las unidades de intervención nocturna siempre se ha establecido una
planificación de la vigilancia en base a criterios de oportunidad, necesidad y efectivos
disponibles en cada momento. Esta estrategia se adecúa entre otros criterios a la época del año,
afluencia de personas en cada zona de ocio, reclamaciones, eventos que se realicen en las
mismas, vigilancias en el cumplimiento de las órdenes de clausura de establecimientos, ceses de
la ambientación musical, sonometrías, aforos o cualquier otro razonamiento que merezca ser
tenido en cuenta para proporcionar la mayor efectividad posible en las intervenciones y
resultados obtenidos.
Concretamente desde el pasado año se ha establecido durante los fines de semana la
vigilancia entre otras de las zonas de plaza de Cánovas, Ruzafa, Juan Llorens, plaza del Cedro,
barrio del Carmen y zona portuaria y del paseo Marítimo, con objeto de vigilar el cumplimiento
de la ocupación de vía pública, concentración de personas consumiendo bebidas alcohólicas en la
vía pública, prevención de actos vandálicos o molestias por contaminación acústica o de
cualquier ilícito penal o administrativo.
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3ª. La cifra es variable dependiendo del periodo del año. No obstante, excepto los meses de
julio y agosto, la suma del servicio operativo de la unidad centralizada y de las unidades de
distrito, sin incluir las vigilancias de instalaciones, oscila entre 75 a 90 efectivos.
4ª. Dependiendo de la época del año y por los motivos antes señalados se destinan a estos
cometidos 1 oficial y 5 agentes.
5ª. Como se ha indicado una de las fuentes de información son las reclamaciones y
denuncias de los ciudadanos recibidas por los medios reseñados.
6ª. El origen por el que se determina cada intervención es diferente. De oficio durante el
servicio por los indicativos implicados en esta materia al detectar la comisión de infracciones,
por la asignación de Sala 092 o por el Intendente Jefe de la Unidad del turno de noche en base a
criterios fundamentados procedentes de reclamaciones vecinales, expedientes administrativos,
requerimientos del Servicio de Actividades, etc.
7ª. La planificación a la que se ha hecho referencia en el punto nº 2, si bien señalar que en
la situación actual de saturación de servicios en relación con los efectivos existentes es imposible
garantizar la atención y seguridad absoluta. Aun así diaria y semanalmente en los informes que
realiza el turno de noche de la Policía Local, se reflejan entre otros aspecto tales como atenciones
de las reclamaciones de oficio realizadas, seguimientos, inspecciones de limitadores de sonido,
reclamaciones ciudadanas atendidas, seguimientos de ceses, clausuras de establecimientos etc.
8ª. Efectivamente esta circunstancia se ha producido en alguna ocasión, desconociendo si
se corresponde en un periodo de tiempo como el que se indica o mayor, pero siempre que se ha
dado este suceso ha sido originado por la reclamación de algún ciudadano que en sucesivas
ocasiones denuncia telefónicamente hechos que siempre deben de ser comprobados por los
indicativos policiales, aunque se haya realizado una inspección anterior, circunstancia constatable
en el registro de llamadas de la Sala CISE, puesto que no se puede obviar la denuncia o queja de
ningún vecino, procediendo a comprobar que las circunstancias no han variado y si lo han hecho
proceder a denunciar la infracción que corresponda.
9ª. No existe discriminación alguna, realizando siempre las inspecciones en base a criterios
objetivos de planificación o atención de las demandas de los ciudadanos.
Respecto a las inspecciones realizadas para determinar las infracciones apuntadas (ruido y
aforo) son realizadas con habitualidad y la inmediatez que permite la acumulación de
requerimientos en cada momento y la disponibilidad de las patrullas. Al tratarse de un tema de
prioridad absoluta en prevención de posibles accidentes o puesta en peligro de la integridad para
las personas que asisten a los establecimientos públicos.
10ª. En el periodo comprendido entre agosto del 2015 y a día de la fecha se han realizado
las clausuras que se relacionan a continuación.
PUB CALCATTA, c/ Reloj Viejo, 4.
Resolución nº GO-796, de 7 de agosto de 2015, de denegación declaración responsable de
apertura y prohibición de ejercer la actividad.
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Pub METROPOLIS c/ Pepita, 2.
Resolución GO-3597, de 03 de diciembre de 2015, ORDEN DE CLAUSURA
ESTABLECIMIENTO.
SALON LOUNGE CHANGO Av. la Plata, 77.
Resolución GO-4524, de 30 de junio de 2016, ORDEN DE CESE INMEDIATO DE
ACTIVIDAD.
PUB NATURA DUB c/ Explorador Andrés, 19.
Resolución GO-4678, de 01 de julio de 2016, ORDEN DE SUSPENSION DE LICENCIA
Y CLAUSURA INMEDIATA DEL LOCAL.
SALON LOUNGE THE OLD RIVER Y CAFÉ BENAVENTE c/ Jacinto Benavente, 6.
Resolución GO-4593, de 30 de junio de 2016, -ORDEN DE CESE INMEDIATO DE
ACTIVIDAD.
PUB SHOGIRLS COYOTE, c/ Joaquín Costa nº 41. ORDEN DE CESE DE LA
ACTIVIDAD.
Ejecutoria del Juzgado de lo Penal nº 14 de Valencia, de 22/02/2016.
BAR AM TRELLAT, c/ Cuba nº 59.ORDEN DE CESE DE LA ACTIVIDAD.
Resolución GO-2377, de fecha 13/04/2016.
RESTAURANTE THE HOLE, Gran Vía Marqués del Turia nº 49.
Resolución W-841, de fecha 09/03/2015.
BAR LAS VEGAS, c/ Serrano Morales nº 2.
Resolución GO-968.
11ª. Aquellos establecimientos que no cumplen con la normativa vigente en materia de
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, no disponiendo de la
autorización o licencia administrativa para el ejercicio de la actividad realizada.
12ª. Si es por reclamación vecinal la Policía Local está obligada a atender el requerimiento,
dentro de las posibilidades y capacidad de respuesta de cada momento del servicio, para la
comprobación de los hechos denunciados.
Contestada anteriormente (preguntas 8 y 9).
14ª. Como ya se ha dicho anteriormente las denuncias recibidas por cualquier medio bien
sea por parte de los ciudadanos o asociaciones de vecinos son atendidas, no siempre con la
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celeridad deseable al existir numerosas reclamaciones, expedientes en vigor y comprobaciones
que se deben de realizar diariamente. Se atienden en función de la disponibilidad de efectivos, y
medios suficientes para una atención más inmediata.
15ª. Depende del origen de la inspección. Si es de oficio por parte de las patrullas de
servicio al detectar cualquier posible infracción. Si es a requerimiento del Servicio de
Actividades, expediente de reclamación recibido en la unidad o cualquier otro medio de
recepción escrito la decisión e instrucción parte de la Jefatura de la División GOE o del mando
de la unidad de servicio del turno de noche.
16ª. Actualmente con la disponibilidad de efectivos y medios disponibles lo hacen
operativamente muy difícil, aun así se hacen todos los esfuerzos posibles para atender el máximo
de llamadas si no su totalidad. No obstante, se establecen los planes, dispositivos y prevenciones
adecuadas para intentar dar respuesta a cada una de ellas."
162
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000142-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els cursos de Policia per a
inspectors.
"Recientemente se ha conocido la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Castellón en el que manifiesta que los cursos de formación de la antigua
Conselleria de Gobernación no equivalen a la diplomatura o licenciatura exigible. Esta
circunstancia hace que los nombramientos efectuados al amparo de dicho homologación queden
sin efectos o en todo caso en situación de irregular y en consecuencia se formulan las siguientes
preguntas.
1. ¿Qué opinión le merece el hecho de que la formación realizada para promoción de la
policía local no se haya homologado para poder concursar a dichos puestos en promoción?
2. ¿Cuántos puestos de inspector u otros puestos se pueden ver afectados en la plantilla del
cuerpo de policías locales del Ayuntamiento de Valencia?
3. ¿Qué medidas piensa adoptar la Concejalía del Ayuntamiento de Valencia en relación
con esta sentencia?
4. ¿Se han dado órdenes de paralización de los concursos de promoción interna en el
sentido de tener en cuenta esta circunstancia?
5. ¿Se va a proceder a revisar todos los puestos que han sido cubiertos amparados en esos
cursos que ahora han sido declarados nulos?
6. ¿Qué medidas piensa adoptar el consistorio en relación con la sentencia del Juzgado de
lo Contencioso Administrativo de Castellón?"
RESPOSTA
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Sr. Campillo, delegat de Personal
"En l'expedient O-89CIU-2016-000108-00 del Ple del mes de juny ens formularen
literalment la mateixa pregunta, per la qual cosa els remetem a la resposta que ja els donàrem."
163
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000140-00
PROPOSTA NÚM.: 11
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'activitat en locals del Cabanyal.
"Dos lugares de la historia del Cabanyal se han convertido en espacios culturales de
referencia en la ciudad de Valencia: La Casa dels Bous y La Fábrica de Hielo, una iniciativa que
nos parece acertada en las debidas condiciones. Conciertos, exposiciones y otras actividades se
desarrollan en esos dos lugares, pero a su vez generan problemas de convivencia.
Es por ello que formulamos las siguientes preguntas:
1ª. ¿Quién tiene alquilada la Casa dels Bous?
2ª. ¿Tienen constancia de denuncias de la Policía Local? ¿Cuántas y por qué motivos?
3ª. ¿Quién gestiona el espacio conocido como La Fábrica de Hielo?
4ª. ¿Qué tipo de licencia tiene?
5ª. ¿Cuántas denuncias se han realizado por molestias en ese lugar?
6ª. ¿Qué medidas se han adoptado para evitarlas?
7ª. ¿Es cierto que el Ayuntamiento ha pedido hacer un listado de personas que acuden a ese
recinto?"
RESPOSTES
Sr. Galiana, delegat de Control Administratiu
"Les actuacions sobre les quals recau el present assumpte en el Servei d'Activitats s'incoen,
d'ofici, en data 24/06/16, arran de l'acta-butlletí de denúncia de la Policia Local de València, 7a
Unitat de Districte, per realitzar espectacles o activitats sense llicència o autorització en el local
situat al carrer d'Eugènia Viñes núm. 173, iniciant-se l'expedient núm. E/3901/2016/1491. Sobre
aquest particular existeixen els següents antecedents:
- Consultada la Plataforma Integral d'Administració Electrònica, resulta que l'Associació
de la Fàbrica del Sol va presentar una 'comunicació ambiental'- que postula l'activitat com a
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innòcua- presentada en la Junta del Marítim, tramitada en l'expedient 02306/2015/1602, per a
l'exercici de l'activitat 'associació cultural', amb emplaçament al carrer d'Eugènia Viñes núm.
173.
- Posteriorment, en data 30/05/16, es presenta sol·licitud pel mateix titular de l'establiment,
de llicència d'activitat per a mercat artesanal situat en sòl privat.
En data 06/07/16, per ofici del Servei d'Activitats, i en compliment del previngut per la
legislació ambiental i d'espectacles públics, es requereix a la titularitat de l'activitat perquè ajuste
la seua situació a la comunicació ambiental presentada o, si escau, regularitze la seua situació
d'acord amb el procediment aplicable, concedint-li a tal fi el termini màxim de deu dies,
advertint-li que transcorregut aquest termini sense comunicar la regularització, aquest
Ajuntament entendrà que no han sigut esmenades, per la qual cosa se seguiran els efectes que en
dret procedisquen, entre elles, la possible clausura del local.
- En data 15/07/16, és a dir, dins del termini concedit, es presenta escrit d'al·legacions per
D. ****** en qualitat de representant de l'Associació de la Fàbrica del Sol, en el qual
–bàsicament- es diu que: en el dia de la denúncia es realitzava una trobada de socis, una activitat
associativa, per a la qual –entén- és suficient la comunicació ambiental que ostenta, atès que no
ha sigut rebutjada per la Junta Municipal de Marítim quan la va presentar.
- Pel Servei d'Activitats, en col·laboració amb la Policia Local, s'ha ordenat que s'efectuen
les accions de control i vigilància –aquest mateix cap de setmana- sobre la susdita Associació
Fàbrica del Sol, per a confirmar la naturalesa de les activitats realment exercides i adoptar les
mesures de disciplina urbanística i ambiental que procedisquen.
En data 21/12/15 per l'entitat Associació Cultural el Gel es presenta en el Registre
Especialitzat d'Activitats, 'declaració responsable d'obres' per a l'habilitació de la Fàbrica de Gel
situada al carrer dels Pescadors núm. 45, per a l'activitat de sala multifuncional, trobant-se
l'expedient en tramitació.
La susdita presentació no empara el funcionament de cap tipus d'activitat d'espectacle
públic/establiment/activitat per ella mateixa, donat el seu caràcter merament urbanístic:
escometre la realització de les antigament anomenades obres menors, és a dir, que no afecten a
l'estructura ni a cap element patrimonialment protegit.
Posteriorment, per la Policia Local es va alçar el passat 1 de juny de 2016, acta-denuncia
per funcionar sense llicència o títol habilitant. Amb data de 22 de juliol, s'ha procedit a concedir
el preceptiu tràmit d'audiència previ a resoldre el cessament de l'activitat: 15 dies perquè la citada
associació al·legue el que en el seu dret convinga, per si calguera adoptar la mesura de clausura
de l'activitat sense títol habilitant procedent, la qual cosa es notificarà a la titularitat a través de la
Policia Local."
Sa. Gómez, delegada de Policia
"1ª. Contestasta por la Delegación de Comercio, Control Administrativo y Espacio Público.
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2ª. Por Policía Local se han formulado en el año en curso varias denuncias, levantándose
las actas correspondientes, la última de fecha 24 de junio, por:
Realizar actividad sin licencia.
Dedicar la actividad a actividades distintas a las solicitadas, acondicionando el lugar como
bar o pub, con listado de precios y venta de objetos artesanales.
Mal estado de las instalaciones, observando cables eléctricos cruzando el local.
Aseos deteriorados y colocación de otros químicos.
Barras exteriores u cocina exterior.
3ª. Contestada por la Delegación de Comercio, Control Administrativo y Espacio Público
4ª. Contestada por la Delegación de Comercio, Control Administrativo y Espacio Público
5ª. En la Fábrica del Hielo se han realizado por Policía Local diversas intervenciones, la
última de fecha 1 de junio del año en curso por:
Carecer de licencia.
Falta de medidas de seguridad.
Hojas de reclamaciones.
Organizar fiestas sin autorización.
6ª. Por parte de Policía Local se han trasladado las denuncias practicadas al Servicio de
Actividades para su trámite.
7ª. No se tiene constancia de que el Ayuntamiento haya pedido un registro de personas que
acuden."
164
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000140-00
PROPOSTA NÚM.: 13
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grupo Ciutadans, sobre les ocupacions il·legals en el
Cabanyal.
"Las ocupaciones ilegales de viviendas en el barrio del Cabanyal están siendo consentidas
a pesar de las denuncias de sus propietarios, bien privados o bien públicos. En unos casos por
familias con escasos recursos o bien por personas relacionadas con el movimiento okupa. En los
medios de comunicación se ha publicado que la Policía Local ha constatado un problema de
'delincuencia organizada por integrantes del citado movimiento a quienes se les ha visto con
mapas y manuales para asaltar y ocupar casas de propiedad'.
Es por ello que formulamos las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuántas ocupaciones ilegales tiene constatadas la Policía Local en los barrios del
Cabanyal y el Canyamelar?
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2ª. ¿Dónde se encuentran las viviendas ocupadas y cuántas personas están en esos pisos?
3ª. ¿Las viviendas ocupadas reúnen requisitos de habitabilidad?
4ª. ¿Cuántas denuncias se han interpuesto en los juzgados por accesos en viviendas sin
autorización?"
RESPOSTA
Sra. Gómez, delegada de Policia
"1ª. A fecha de hoy tenemos 79 ocupaciones de viviendas de propiedad municipal y 95
ocupaciones de viviendas de propiedad privada.
2ª. La mayor parte de las viviendas ocupadas se encuentran en el antiguo eje de la
prolongación de la avenida Blasco Ibáñez y en el Bloque Portuarios. No podemos saber las
personas que hay pues se trata de una población itinerante.
3ª. Corresponde al Servicio de Patrimonio determinarlo.
4ª. Se ha denunciado todas y cada una de las usurpaciones descubiertas (ocupación ilegal)
en el barrio del Cabañal y Cañamelar, aun cuando se haya podido recuperar la vivienda, sumando
en total 188 atestados realizados por Policía Local, desconociendo los que pueda haber tramitado
el Cuerpo de la Policía Nacional. No obstante, se han formalizado muchos otros cuando se ha
podido averiguar posteriormente la identidad de los ocupantes."
165
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000140-00
PROPOSTA NÚM.: 12
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les amenaces a càrrecs públics.
"Un grupo de desconocidos realizó pintadas en distintos sitios del Cabanyal o Canyamelar
contra la concejala de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia, Sandra Gómez, y
contra el gerente de la Sociedad Plan Cabanyal, Vicente Gallart, 'por apoyar al capital y
contribuir a la gentrificación del barrio'.
Es por ello que formulamos las siguientes preguntas:
1ª. ¿Qué medidas adoptó el Ayuntamiento al tener conocimiento de esos hechos?
2ª. ¿Saben en qué situación se encuentra la investigación?
3ª. ¿Se han vuelto a reproducir estos hechos?"
RESPOSTA
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Sra. Gómez, delegada de Policia
"1ª. La única 'pintada' o similar de la que se tiene conocimiento se localizó el pasado 23 de
mayo del año en curso se determinó en la calle Barraca, 142, un tapiado con ladrillo y cemento
en el que, sobre el cemento, figuraba en su parte superior la frase 'MORT' y debajo de ella
'GALLART'. También las palabras: 'NANCY'; 'CABAÑAL VIU'; 'SANDRA GOMEZ'; 'VAS A
PILLAR'; 'COFRADIA SANTO ESCOMBRO'; el símbolo anarquista (una A dentro de un
círculo) y el símbolo de los okupas (un círculo atravesado por un rayo). La inscripción sobre
cemento se debió de realizar cuando estaba más fresco ese cemento, es decir, en el mes de abril
que fue cuando se tapió. La medida que se adoptó fue el taparlo con una pequeña base de
cemento.
2ª. No se pudo determinar por la PLV la autoría y se han mantenido todos los contactos
oportunos con el Cuerpo de la Policía Nacional para el seguimiento del asunto.
3ª. No se tiene constancia de que los hechos se hayan vuelto a reproducir."
166
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000142-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el control de venedors
il·legals
"Recientemente se vienen produciendo quejas y denuncias por comerciantes relativas al
aumento de vendedores ilegales tanto en los mercadillos como en distintas zonas de la ciudad.
Manifiestan tener una sensación de impunidad respecto a estos vendedores que realizan
competencia desleal y no pagan impuestos, esas quejas han llegado incluso a provocar algún
enfrentamiento entre vendedores lo que provoca inseguridad en los ciudadanos.
En este sentido le realizamos las siguientes preguntas.
1ª. ¿Qué medidas concretas va a adoptar para paliar esta situación?
2ª. ¿Se ha elaborado algún plan de actuación al respecto o se va a elaborar?
3ª. ¿Cuántas sanciones se han levantado en el último año contra vendedores ilegales?
4ª. Cuando se procede a identificar a uno de estos vendedores ilegales y carece de
documentación, ¿qué tipo de actuaciones realiza la concejalía?
5ª. ¿Tienen algún dato sobre el número de vendedores ilegales en la ciudad de Valencia?
6ª. ¿Se van a tomar medidas contra los vendedores ilegales y personas que ofrecen otros
servicios en zona de playa?
7ª. ¿Se van a destinar efectivos de policías concretos para la realización de estas funciones
en lugares de playa?"
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RESPOSTES
Sr. Galiana, delegat de Control Administratiu
"3a. De conformitat amb les dades obrants en el Servici Central del Procediment
Sancionador i tenint en compte que poden existir denuncies pendents de gravació o de remissió
per part del Servici de la Policia, s’informa que durant l’any 2015 es van incoar i van tramitar un
total de 260 expedientes sancionadors en matèria de venda ambulant sense autorització i en el
que portem d’exercici 2016 s’han incoat un total de 181 expedientes sancionadors."
Sra. Gómez, delegada de Policia
"1ª. Las medidas adoptas son: desde hace más de dos meses se ha reforzado la intervención
en los mercadillos y otras zonas de las ciudad, con un incremento de agentes intervinientes, con
resultados muy positivos.
2ª. El plan como en el apartado anterior se indica, se elaboró en su momento, con las
estrategias que se requieren para la erradicación de la susodicha venta ilegal. Y como se puede
ver y constatar en la pregunta número 3.
3ª. Contestado desde la Concejalía de Comercio, Control Administrativo y Espacio
Público.
4ª. Como consecuencia de su situación irregular administrativa, si ha cometido alguna
infracción administrativa o en prevención de algún delito se hace necesario su identificación, y
como establece la normativa, solo en esos casos, se procede a realizar las actuaciones tendentes a
su identificación mediante todas las actuaciones in situ que permitan tener la certeza de su
identidad, solo cuando ello no es posible, se le solicita que nos acompañe a instalaciones
policiales, todo ello de acuerdo con las normas de Protección de la Seguridad Ciudadana.
5ª. No se tienen datos precisos de los vendedores administrativamente irregulares,
existentes en la ciudad, por la complejidad jurídica que ello lleva consigo. No obstante, estamos
en posición de afirmar que el número de vendedores ha descendido cuantitativamente, todo ello,
en virtud de las medidas aplicadas y por consiguiente los resultados obtenidos.
6ª. Hay un Servicio de Playas que controla esta actividad en sus zonas, tanto en la
Malvarrosa como en la zona sur de Pinedo, Saler, etc.
7ª. El Servicio de Playas, que ocasionalmente se ve reforzado por la Unidad GOE cuando
es necesario y la disponibilidad del servicio lo permite."
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167
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000142-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la coordinació de policies i
actuacions que s'ha de seguir després de l'atemptat a França.
"Actualmente nos encontramos en situación de alerta 4 como consecuencia de la amenaza
terrorista. Del mismo modo, se vienen produciendo atentados en países de Europa, en concreto el
último en Niza Francia, y del mismo modo, estamos en una temporada en la que la afluencia y
trasiego de personas extranjeras por nuestro país aumenta considerablemente. En este sentido le
realizamos las siguientes preguntas.
1. ¿Se ha adoptado algún tipo de medidas extraordinarias en consonancia con la situación
que se vive actualmente como consecuencia de la amenaza terrorista?
2. ¿Se ha realizado algún protocolo de colaboración entre la policía local y el resto de
cuerpos de seguridad del Estado?
3. ¿Qué tipo de medidas ofrecen desde la concejalía de seguridad para incrementar la
seguridad?
4. ¿Se va a incrementar la seguridad en algunos puntos concretos de la ciudad?
6. ¿Se ha establecido algún tipo de protocolo a aplicar a los policías locales como
consecuencia de la situación que padecemos por amenaza terrorista?
7. ¿Se han dado instrucciones concretas para reforzar algunos edificios o lugares concretos
en la ciudad de Valencia?"
RESPOSTA
Sra. Gómez, delegada de Policía
"Voy a responder sus seis preguntas con una sola respuesta global, ya que en realidad,
aunque varíe el tenor literal de las mismas su pregunta es una sola: Qué hace la Policía Local en
una situación de amenaza terrorista.
Con la legislación vigente, con el actual modelo policial, en el marco de seguridad que
diseñó la Constitución, la Policía Local es el primer escalón de la seguridad. Y por tanto, la
Policía Local de Valencia ha de realizar su trabajo sin inmiscuirse en otros cometidos.
De la misma manera que cuando hay un atentado terrorista los grupos de atracos del CNP
siguen trabajando en su campo, los de homicidios en su ámbito y los de documentación siguen
emitiendo carnets de identidad y pasaportes, los Policías Locales tenemos que seguir realizando
lo que nos marca el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/86, es decir, hemos de ceñirnos al ámbito de
nuestras competencias. Sin medidas extraordinarias ni excepcionales, cuya sola mención tantas
sensaciones negativas rememoran.
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Si comenzamos a 'adoptar medidas extraordinarias en consonancia con la situación que se
vive', como aventura Vd. en una de sus preguntas, mucho me temo que estaríamos saltándonos el
marco jurídico al que nos debemos, entre otras cosas porque en ningún lado está escrito - por lo
menos no en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad- el calado, la intensidad o la
mera existencia de esas 'medidas extraordinarias' a las que Vd. se refiere.
Decirle también, que dentro de nuestras competencias, cuestión esta que quiero resaltar,
por supuesto que extremamos las medidas de autoprotección, cabe destacar en este sentido el
esfuerzo que hemos hecho en adquirir nuevos chalecos, o al publicar una Orden Interna de
autoprotección (que anteriormente no existía) o de las instrucciones que se dan para que se insista
en los briefings para estar atentos a cualquier incidencia; y por otro lado, la voluntad por
incrementar la coordinación constante con otros cuerpos policiales, que es una realidad.
Por lo demás, dar información pública sobre medidas concretas, lugares especialmente
sujetos a vigilancia (lo que implícitamente denotaría una preocupación por su vulnerabilidad), o
desgranar las medidas específicas en que se sustancia la colaboración entre Policía Local y las
Fuerzas de Seguridad del Estado, sería romper un principio no escrito de máxima discreción,
ponderación y mesura, existe una visión compartida, seria y sensata, para trabajar, con ahínco,
pero también con mucha prudencia estos temas tan sensibles.
Decirle por último, que nuestros mandos y nuestros agentes siguen trabajando a diario por
ayudar y proteger a los valencianos y tratar de lograr una ciudad de máxima seguridad, amable y
tranquila. No le quede ninguna duda de que las aportaciones para lograr esta seguridad son
muchas y constantes, y no siempre tienen por qué traducirse en una imagen 'agresiva', o reactiva,
de la seguridad. La actuación de un policía de barrio en determinado caso y ocasión, puede ser
decisiva en evitar un atentado terrorista. La planificación adecuada de los actos festivos, en una
ciudad mediterránea como esta que vive la calle, con sus cortes de tráfico y desvíos, es el
principio del éxito. Y, sobre todo, el vivir con normalidad, el transmitir seguridad y prudencia, el
no crear sensación gratuita de inseguridad, no generar alarma o sensación de pánico y apostar por
la tolerancia, la convivencia y el apoyo y confianza en los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, son las claves para garantizar esa seguridad para los valencianos que todos
queremos."
168
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 72
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el Teatre El Musical.
"Finalizada la programación del segundo trimestre en el Teatro El Musical, el concejal que
suscribe, en su nombre y en el del Grupo Municipal Popular, formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuál ha sido el presupuesto global municipal destinado por la concejalía a la
organización y contratación de los tres trimestres de la programación del Teatro El Musical?

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

514

ACTA - PLE

2ª. Se solicita que se adjunte la relación del gasto detallado de la totalidad de los tres
trimestres, los diferentes conceptos, partidas e importes, del apartado anterior, que ha supuesto el
gasto total de la nueva gestión directa para el Teatro El Musical.
3ª. ¿Cuántos expedientes administrativos (contratos menores, complementarios, etc.) ha
generado la nueva gestión del Teatro El Musical? Solicito se adjunte a la contestación la relación
de los mismos.
4ª. ¿Cuántos informes de omisión de fiscalización del gasto de las contrataciones se han
realizado por la intervención general? Se solicita se adjunte la relación de los mismos, su importe
y a qué expediente administrativo están relacionados.
5ª. ¿Cuál ha sido el importe total ingresado, durante los tres trimestres de programación,
por la venta de entradas?"
RESPOSTA
Sra. Oliver, delegada d'Acció Cultural
"1ª. La cantidad ha sido de 509.240,45 euros, teniendo en cuenta que recoge el importe
destinado a poner en funcionamiento el teatro, tras la resolución del contrato con la mercantil
Crystal Forest, SL.
2ª. Es una información que se puede obtener a través del PIAE al cual tienen acceso todos
los grupos municipales.
3ª. Es una información que se puede obtener en el PIAE al cual tienen acceso todos los
grupos municipales.
4ª. Es una información que se puede obtener en el PIAE al cual tienen acceso todos los
grupos municipales.
5ª. El importe ha sido de 81.420,85 euros."
169
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 73
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la cap del Servici d'Acció Cultural.
"Con motivo de los cambios de personal realizados en la Jefatura de Servicio de Acción
Cultural, y en particular en relación al Teatro El Musical, el concejal que suscribe en su nombre y
en el del Grupo Municipal Popular, formula las siguientes preguntas:
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1ª. ¿La anterior jefa de Servicio, Dª ******, ha sido cesada por la concejala o ha
presentado su renuncia?
2ª. ¿Cuáles han sido los motivos del citado cese o renuncia?
3ª. En relación con el Teatro El Musical, ¿qué competencias y responsabilidades asumía la
anterior jefa de Servicio?
4ª. ¿Era la responsable de confeccionar la programación? En caso negativo, ¿quién lo era?
5ª. ¿Era la responsable de las contrataciones menores y resto del gasto que ha conllevado
toda la programación?. En caso negativo, ¿quién lo era?
6ª. ¿Quién realizaba y firmaba las órdenes de pago de la anterior pregunta?
7ª. ¿Qué responsabilidades y competencias asumía Dª ******? Solicito se adjunte la
relación de las mismas. ¿Ha sido responsable de la programación? ¿Cuánto ha cobrado
globalmente por esta responsabilidad (los tres trimestres)?
8ª. ¿Qué competencias y responsabilidades asumirá el nuevo jefe de Servicio con respecto
al Teatro El Musical?
9ª. ¿Confeccionará la programación del TEM? ¿Realizará labores de coordinación? ¿Será
el responsable de realizar y firmar las órdenes de pago de todo el gasto relacionado con El Teatro
El Musical?
10ª. ¿Supervisó, dió el visto bueno y firmó la concejala Dª María Oliver Sanz todas las
contrataciones realizadas durante estos tres trimestres?"
RESPOSTA
Sra. Oliver, delegada d'Acció Cultural
"1ª. Presentó su renuncia.
2ª. Motivos personales.
3ª. Las determinadas como propias de una jefatura de servicio.
4ª. Ella no era la responsable única en la fijación de la programación, pero sí participaba en
la confección de la misma.
5ª. Cualquier jefatura de servicio tiene entre sus funciones la gestión de la contratación
administrativa, entre ellas la de los contratos menores.
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6ª. Las jefaturas de servicio tienen entre sus funciones llevar a cabo órdenes de pago que,
en ocasiones pueden delegar en personal a su cargo.
7ª. Dª. ****** asumía las responsabilidades y competencias propias de un coordinador/a
de cualquier sala de teatro.
No ha sido responsable única pero si ha participado en ocasiones en su diseño.
El importe percibido por Dª. ****** en los tres trimestres ha sido de 16.531,98 euros, mas
7.351,53 euros del último trimestre da un total de 23.883,51 euros.
8ª. Las propias y genéricas de cualquier jefatura de servicio y las específicas atribuidas al
área de Acción Cultural.
9ª. Realizará todas aquéllas labores propias y genéricas de cualquier jefatura de servicio y
las específicas atribuidas al área de Acción Cultural.
10ª. Sí."
170
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 74
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'elecció del coordinador artístic del
Teatre El Musical.
"Tras la aprobación en Junta de Gobierno Local de una moción impulsora sobre
contratación de un/a coordinador/a artístico/a para el Teatro El Musical, el concejal que suscribe,
en su nombre y en el del Grupo Municipal Popular, formula las siguientes preguntas:
1ª. ¿Se va a proceder a abrir un concurso público para la elección del/de la coordinador/a
artístico/a del TEM? En caso afirmativo, ¿están redactadas las bases? ¿Cuáles serán los plazos y
fechas para su convocatoria? ¿Cuál será la retribución económica de este puesto de alta
dirección?
2ª. ¿Estará adscrito a la Delegación de Acción Cultural?
3ª. En caso de no convocar concurso público, ¿tiene la concejala decidida la persona que
ocupará dicho puesto de alta dirección? ¿Quién es esta persona? Solicito se nos adjunte el
curriculum vitae?
4ª. ¿Qué competencias y responsabilidades asumirá el coordinador artístico? Durante los
pasados meses de gestión directa, ¿quién o quiénes ostentaban las responsabilidades y
competencias anteriores?
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5ª. ¿Se va a crear una comisión para la selección de propuestas artísticas para el diseño de
la programación de cada temporada del TEM? ¿Quién coordinará dicha comisión? ¿Quiénes la
formarán? ¿Estarán representados los grupos municipales?
6ª. ¿Se va a mantener el sistema de gestión directa de estos tres trimestres pasados?
7ª. ¿Qué prestación de servicios complementarios serán necesarios para la gestión,
coordinación y programación del TEM: coordinación, material técnico y personal audio y video,
jefe de prensa, diseñadores, comunicación, conserjería, acomodadores, limpieza, entre otros?
¿Cómo se realizarán estas contrataciones? ¿Quién realizará el encargo?"
RESPOSTA
Sra. Oliver, delegada d'Acció Cultural
"1ª. No, un concurso público no se va abrir, lo que se va es a proceder a abrir una
convocatoria pública para proveer la plaza de coordinador/a artístico/a del TEM.
Existe un borrador de Bases que se han redactado conjuntamente con la Delegación de
Personal.
Los plazos y fechas serán los marcados por el procedimiento administrativo de la propia
convocatoria.
2ª. Sí
3ª. Se va abrir convocatoria pública.
4ª. Las propias a cualquier coordinador/a artístico/a de una sala de teatro.
5ª. Si está en redacción/proceso de diseño.
6ª. Sí.
7ª. Coordinación – Convocatoria pública.
Material técnico y personal audio y video – Procedimiento abierto
Comunicación – Procedimiento negociado
Personal de sala – Personal del Ayuntamiento
Limpieza – Contrata municipal."
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171
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000139-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els assentaments als carrers i
solars.
"Los asentamientos en los núcleos urbanos se ubican bien en solares, viviendas
deshabitadas y antiguas fábricas residiendo en esos espacios familias en deficientes condiciones.
Los equipos del área de Servicios Sociales vienen interviniendo en esas situaciones desde hace
años facilitando medios y ayudando a vivir en mejores condiciones. Los modos de este tipo de
asentamientos han variado en estos años, como así han asegurado los especialistas del área de
Servicios Sociales, pero aún existen.
Es por ello que formulamos las siguientes preguntas:
1ª. ¿Nos podrían indicar cuantos asentamientos de esas características hay en la ciudad de
Valencia?
2ª. ¿En qué zonas de la ciudad se encuentran?
3ª. ¿Cuáles son las ayudas que desde el área de Bienestar Social se les está
proporcionando?"
RESPOSTA
Sra. Lozano, delegada d'Insersió Sociolaboral
"1a. Del Cens d’Habitatge Precari de desembre de 2015, són 13 els assentaments amb cinc
o més habitatges ocupats.
2a. Als barris de la Font de Sant Lluís, Malilla, Natzaret, el Cabanyal, la Punta, l’Amistat,
els Orriols i Benimàmet.
3a. A través dels corresponents centres municipals de serveis socials se’ls tramita i deriva a
tots els recursos existents dels quals puguen beneficiar-se. Entre altres: prestacions econòmiques
(ajudes d’emergència, beques de menjador escolar, PAES, Renta Garantida de Ciutadania,
prestació per fills a càrrec, etcètera) i Servei d’Atenció Integral amb Famílies del Cens
d’Habitatge Precari (EAI), intervenint en les següents àrees: documental, sanitària, educativa,
gestió de l’espai-habitatge i formatiu-laboral. A més a més, mitjançant conveni, la Fundación del
Secretariado Gitano treballa amb famílies gitanes romaneses que estan als assentaments
d’habitatge precari i que precisen d’una intervenció més específica donades les diferències de
llengua i costums.
En la actualitat s’estan realitzant accions coordinades entre els Servicis Socials municipals,
l’EAI, la Fundación del Secretariado Gitano, Cruz Roja, el Centro de Apoyo a la Inmigración i
CEPAIM."
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172
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000139-00
PROPOSTA NÚM.: 2
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el xabolisme.
"Los vecinos de la carretera de la Font d´en Corts denuncian desde Fallas la llegada a su
zona, el núcleo viviendas comprendido entre el bulevar sur de Antonio Ferrandis y
Mercavalencia, de varias familias ocupando diversos solares e incluso han hecho habitáculos
apoyándose en paredes en pésimas condiciones con peligro de desplome. Los residentes de esos
espacios carecen de agua y de luz con los consiguientes problemas que ello supone. Desde
entonces los residentes en la zona han comunicado la situación al consistorio, pero sin mucho
éxito en responder a sus reclamaciones. E incluso hace pocos días llamaron a la Policía Local,
pero ninguna unidad apareció por la zona.
Es por ello que formulamos las siguientes preguntas:
1ª. ¿Nos podrían indicar si tienen datos de este asentamiento y cuántas familias habitan en
él?
2ª. ¿Les han facilitado ayudas?
3ª. ¿De qué tipo han sido esas ayudas?
4ª. ¿Tienen constancia de las quejas de los vecinos de esa zona sobre esas familias?"
RESPOSTA
Sra. Lozano, delegada d'Insersió Sociolaboral
"1a. Segons les dades del Cens d’Habitatge Precari de la ciutat de València, en data
desembre de 2015, i per les dades facilitades per les famílies que habiten aquest assentament de
la carrera de la Font d’en Corts, hi ha 6 habitatges en els que habiten 12 famílies.
2a. Totes les famílies estan informades que des del Centre Municipal de Serveis Socials
(CMSS) de Quatre Carreres poden assessorar-les i tramitar-les totes aquelles prestacions existents
que s’adapten a les seues necessitats si reuneixen els requisits necessaris: Ajudes d’Emergència,
PAES, Renta Garantida de Ciutadania, etc.
Concretament, de les 12 famílies censades 7 d’elles tenen expedient obert en el CMSS
Quatre Carreres. D’aquestes, una d’elles és objecte d’una major intervenció per part del Servei
d’Atenció Integral amb Famílies del Cens d’Habitatge Precari (EAI), amb elaboració del Pla
Familiar per a percepció de Renda Garantida de Ciutadania, tramitació de la Dependència i
seguiment familiar.
No obstant això, s’està duent a terme una intervenció coordinada entre el CMSS de Quatre
carreres, la Secció de Programes d’Inserció Sociolaboral, l’EAI, la Fundación del Secretariado
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Gitano, l’Arca de Noé, Cruz Roja i l’Equip de Mediació Sanitària del Centre de Salut de la Font
de Sant Lluís.
3a. Les ajudes són del tipus de les explicitades en la resposta anterior. Les prestacions
econòmiques se tramiten des dels CMSS, en aquest cas des del de Quatre Carreres.
En general, les actuacions del CMSS han estat orientades a la valoració de la situació des
del programa d’atenció al menor i al seguiment dels casos que així ho requerien.
4a. No més lluny del passat dijous 21 de juliol va fer-se una reunió a instància d’aquesta
Regidoria d’Inserció Sociolaboral amb l’Associació de Veïns de la Carrera de la Font d’en Corts,
a la qual va assistir la regidora Isabel Lozano acompanyada per tècniques de la Secció de
Programes d’Inserció Social i Laboral, per tal d’explicar-los els procediments i accions duts a
terme. Escoltades les demandes del veïnat, es va convindre en assenyalar la continuïtat en el
seguiment (trasllat i reunió amb altres regidories, actuació tècnica sociosanitària, etcètera)."
173
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000139-00
PROPOSTA NÚM.: 3
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'oficina d'ajuda per a impedir
desnonaments.
"El Ayuntamiento de Valencia ha puesto en marcha una oficina de mediación para evitar
los deshaucios por impagos de alquiler que se encuentra bajo la responsabilidad de la edil María
Oliver como consecuencia de que ella lleva Vivienda. La citada oficina se puso en marcha a
finales del pasado mes de abril en el edificio del consitorio habilitado en el antiguo inmueble de
Tabacalera con el fin de servir de espacio de negociación y garantizar la vivienda a quienes la
habiten.
Hace pocos días se conocía el caso de que el párroco pedía el desahucio de una familia
inquilina de una pensión existente en un local parroquia. Ellos realizan un abono de 750 euros al
párroco titular de la iglesia de Santa María del Mar. Él es quien ha decidido llevar el caso a los
tribunales por considerar que deben abandonar la residencia.
Es por ello que formulamos las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuántos casos de familias ha atendido la oficina?
2ª. ¿Qué tipo de ayudas les han prestado?
3ª. ¿Han podido resolver casos a favor de familias que iban a ser desalojadas?
4ª. ¿Conoce el caso de la familia residente en una pensión de la iglesia que piden su
desalojo?
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5ª. Si fuera cierto, ¿qué tipo de ayudas les han facilitado a esas personas?"
RESPOSTA
Sra. Oliver, delegada de Vivenda
"1a. Des de l’inici de la prestació del servei, l’abril de 2016, s’han atés un total de 59
famílies, a data 25 de juliol de 2016.
2a. El desenvolupament del servei consisteix, en primer lloc, a atendre una vegada a la
setmana els veïns i veïnes que sol·liciten ajuda al consistori per vore en risc el seu dret a un
habitatge digne. S’estudia cada cas directament i personal, assessorant la persona afectada i
valorant les accions a realitzar o la documentació a aportar.
Arribat este punt i examinat l’expedient i la documentació, es marca un objectiu de
màxims, junt amb l’usuari del servei i comença així el vertader procés de mediació o
intermediació, depenent del cas.
En cas que es tracte de problemes hipotecaris, el lletrat o lletrada encarregada procedeix a
abordar la situació, acudint amb la persona directament a negociar amb l’entitat bancària,
realitzant reunions personals amb la direcció de l’entitat o alts càrrecs si és necessari. Així
mateix, es presenten els escrits que corresponen davant dels bancs, amb registre d’entrada, ja siga
a les seues oficines o per carta als departaments centrals.
La negociació s’allarga el que resulta necessari fins a aconseguir la millor solució per a la
persona afectada i sempre ens adaptem als interessos de cadascú i a la seua concreta situació.
D’altra banda, en els casos de lloguer, s’aplica la mediació, portada a terme per mediadores
i lletrades amb experiència, entre arrendador i arrendatari, amb la finalitat d’arribar a un acord
per a arribar a una solució satisfactòria per a ambdues parts, sempre adaptant-nos al cas concret.
Es concreten reunions entre les parts, se’ls explica el procediment i es facilita un acord
consensuat, en la mesura del que siga possible.
A este treball s’uneix l’assessorament jurídic continu en la matèria, ja que en el
desenvolupament de les transaccions poden sorgir moltes variables i dubtes per part de la persona
afectada. Per això, sempre és informada i forma part del transcurs de les converses. El contacte
amb l’usuari és directe i estant a la seua disposició per a resoldre qualsevol dubte, tant
personalment com telefònicament o per mail.
3a. En general, estos casos requereixen prou temps per a arribar a una solució, ja que
sempre cal valorar cada cas de manera individualitzada i dedicar-li el temps que resulte necessari.
Alguns assumptes (sobretot quan es tracta d’expedients hipotecaris) poden arribar a estar oberts
dos o tres anys abans d’arribar a un acord.
Cal tindre en compte que depenem de la predisposició de les entitats bancàries i propietaris
privats, dels terminis judicials i de moltes altres variables.
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En el cas de l’oficina de València, dels cinquanta-nou expedients oberts ja s’han tancat
satisfactòriament set. Tots ells mitjançant acord amb entitats bancàries o entre particulars.
4a. Sí, l’assumpte es va atendre el dia 22 de juny de 2016.
5a. L’atenció va consistir a respondre les seues preguntes i a assessorar-lo jurídicament. En
especial en el que respecta a les possibles variables judicials en el cas que el rector de l’església
haguera interposat demanda. A més, se li va proposar plantejar diferents solucions, com la
mediació amb la propietària de l’immoble.
L’afectat va comunicar la seua intenció de solucionar el problema ell mateix, de moment,
comptant amb la col·laboració del servei de municipal. Després, se van atendre alguns dubtes per
telèfon.
A la fi, fa un parell de setmanes l’afectat va telefonar per a confirmar que havien arribat a
un acord extrajudicial amb el rector, segons el qual els prorrogaven durant sis anys més el
contracte i apujava a 150 euros mensuals la quota de lloguer. Segons va dir, l’acord satisfeia els
seues interessos."
174
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000139-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els estudis de la denominació de
diversos carrers de la ciutat que incomplixen la Llei de Memòria Històrica.
"La Universidad de Valencia ha elaborado un nuevo informe sobre los nombres de las
calles de la ciudad relacionados con la Dictadura que incumplen la Ley de la Memoria Histórica.
El área de Cultura ha sido quien ha encargado el documento al Departamento de Historia
Contemporánea y este a su vez ha hecho lo propio al aula de de Historia y Memoria Democrática,
que depende del Vicerrectorado de Cultura e Igualdad.
El documento sobre las calles es el tercero que se redacta y, por éste motivo, formulamos
las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuál o cuáles son los motivos de haber encargado un nuevo documento sí ya existían
con anterioridad otros dos?
2ª. ¿Nos podría explicar las diferencias entre el último documento y los anteriores?
3ª. ¿En cada ocasión que se encargue la retirada de honores y distinciones se va a encargar
un nuevo informe a la Universidad por el mismo importe u otras cantidades?"
RESPOSTA
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Sra. Tello, delegada de Patrimoni i Recursos Culturals
"1a. El document que s'ha encarregat a l'Aula d'Història i Memòria Democràtica de la
Universitat de València és un informe que no existia amb anterioritat. Els informes que s'han
emés en relació amb el compliment de la Llei 52/2007 de Memòria Històrica han sigut sobre
determinats honors i distincions atorgats per l'Ajuntament i no sobre els carrers, un per part de la
Universitat de València i un altre per la Clínica Jurídica Consultiva, tots dos l'any 2013.
L'informe de la Universitat de València ha sigut revisat al febrer de 2016.
Per tant, el motiu de l'encàrrec no és un altre que donar compliment a l'article 15 de
l'esmentada Llei, per a adoptar les mesures oportunes com és el cas de l'encàrrec realitzat, fet
amb la finalitat de complir la Llei amb rigorositat. S’ha sol·licitat un estudi i l’elaboració d'un
informe, que no existia, sobre els noms dels carrers de la ciutat que puguen remetre a figures de
la Dictadura franquista.
2a. Els informes emesos fins avui per la Universitat de València i per la Clínica Jurídica
Consultiva són relatius a determinats honors i distincions concedits per l'Ajuntament de València
(alcaldies honoràries, medalles d'or, medalles de plata, regidors honoraris, fills adoptius, fills
predilectes...), però no s'havia emés anteriorment cap informe sobre els noms dels carrers de la
ciutat de València i este és el que hem encomanat.
3a. En primer lloc, com ja s’ha explicat a les anteriors respostes, cal recalcar que vostés
confonen dos informes. El que ha estat encarregat a la Universitat mitjançant un contracte menor
dirigit a l’estudi dels carrers, que és diferent dels informes que ja s’havien emés sobre la resta
d’honors i distincions.
En tot cas, els informes se sol·liciten quan es considera procedent i oportú en tots els casos,
i especialment quan es tracta d'actuacions per a aplicar la Llei amb l'objecte de dotar de màxim
rigor i fonament les decisions que s'adopten a este efecte."
175
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89POP-2016-000042-00
PROPOSTA NÚM.: 96
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les ajudes al comerç.
"El pequeño comercio es un motor fundamental para la creación de empleo en nuestra
ciudad. Es por ello que cualquier medida que favorezca y ayude a su puesta en marcha o
funcionamiento, se traducirá inmediatamente en un incremento del número de personas con un
puesto de trabajo.
Es por esto que realizamos las siguientes preguntas:
1ª. ¿Qué tipo de ayudas y/o subvenciones se mantienen para la apertura de nuevos
comercios en nuestra ciudad? y ¿cuál es su importe?
2ª. ¿Existe otro tipo de ayudas al comercio? ¿Cuáles y porqué importe?"
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RESPOSTA
Sr. Galiana, delegat de Comerç
"1a. En l'actualitat a través de la Delegació de Comerç i Abastiment es realitzen campanyes
promocionals dirigides tant al xicotet/mitjà comerç com als mercats municipals amb la finalitat
de millorar la seua competitivitat i fomentar les vendes, l'objectiu primordial d'aquestes
actuacions és promocionar el comerç existent i l'obertura de nous comerços:
Campanya prom. mercats municipals Nadal 2015 21.719,50 €
Campanya prom. xicotet comerç Nadal 2015 18.476,70 €
Mant. xarxes socials campanya Reis 2016 2.998,38 €
Material gràfic, distrib. Shopening Night 16 3.787,30 €
Programa ràdio 97.7 prom. mercats mun. 9.483,98 €
Publicit. campanya consum responsable 2.940,30 €
Promoció xicotet comerç: disseny i subminist. 19.790,76 €
Restyling pàgina web comerç 11.132,00 €
Estudi diag. mercats i dinam. 21.547,75 €
Des del Servei d'Ocupació i Emprenedoria es tramiten ajudes que poden afavorir la creació
d'ocupació i fomentar, impulsar i recolzar l'activitat econòmica, per mitjà de l'establiment
d'ajudes destinades a afavorir la consolidació empresarial en la ciutat de València:
València Activa Impuls Econòmic 2016 150.000,00 €
Ajudes València Activa Emplea 2016 600.000,00 €
2a. En l'actualitat està en tràmit l'aprovació d'un conveni de col·laboració amb la
Conselleria d'Economia Sostenible, sectors productius, comerç i treball, per a la incorporació a la
iniciativa #Comercio – Emprende#, de suport a la creació i millora d'empreses comercials, amb la
finalitat de proporcionar als possibles nous comerciants que vulguen obrir els seus comerços en
la ciutat una eina gratuïta que els permetrà realitzar plans de viabilitat per a l'obertura de nous
comerços en la ciutat."
176
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000139-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les festes de València.
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"La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Valencia, hoy área de Cultura Festiva,
tomó la decisión hace unos años de poner en marcha una página web dedicada a las fiestas de la
ciudad y encargó el proyecto a una empresa especializada. Con motivo de esa decisión se diseñó
una página aún existente en la red pero difícil de localizar por carecer de posicionamiento. Como
consecuencia de ello la página aún está activa en la red e incluye un saluda del anterior concejal
de Fiestas en la etapa comprendida entre 2011-2015, Francisco Lledó.
Es por ello que formulamos las siguientes preguntas:
1ª. ¿Tienen constancia los actuales responsables del área de Cultura Festiva de la existencia
de esa página web?
2ª. Si tuvieran conocimiento, ¿han tomado alguna medida para eliminar una página donde
aparecen escritos que no se corresponden con el momento actual?
3ª. ¿Se sigue pagando a la empresa a quien se encargó el diseñó, mantenimiento y otras
labores?
4ª. ¿Existen más paginas encargadas desde el área de Cultura Festiva de similares
características en la misma situación?"
RESPOSTA
Sr. Fuset, delegat de Cultura Festiva
"Esta Regidoria no sols té constància de l’existència de la web sinó que ja fa mesos es va
posar en contacte amb l’empresa encarregada del seu disseny i manteniment (manteniment que
encara està vigent i, per tant, s’està pagant) per a abordar la seua actualització i ampliació de
continguts de manera que el portal aprofite tota la seua capacitat per mostrar al visitant una
imatge el més completa i fidedigna de les nostres festes.
La Regidoria no té constància de l’existència de webs similars ni té prevista la seua
creació."
177
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000140-00
PROPOSTA NÚM.: 14
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la Ciutat de l'Artista Faller.
"El Plan de Revitalización y Mejora de la Ciudad del Artista Fallero (CAF) quedó
rubricado por todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Valencia y el Maestro Mayor del
Gremio Artesano de Artistas Falleros el 22 de diciembre de 2015, o sea hace ya seis meses. El
documento incluye un decálogo de revitalización y mejora de la CAF cuyo coste no es muy
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elevado, en algunos de sus casos, pero ni siquiera ese tipo de medidas se han puesto en marcha
para empezar a dignificar uno de los espacios más emblemáticos de esta ciudad.
El decálogo se encuentra estructurado en tres apartados: dignificación del oficio,
promoción en Valencia y estructura y accesos. Pues bien, el segundo, en su apartado cuarto, está
dedicado a promocionar la CAF en la propia ciudad y figuran tres iniciativas: significar el destino
de la CAF en las líneas 28 y 12 de la EMT, instalar una parada del Bus Turístic y facilitar
información de este entorno 'a las compañías de cruceros y operadores turísticos'.
Bien, pasado este tiempo consideramos necesario formular las siguientes preguntas:
1ª. ¿La Empresa Municipal de Transportes tiene conocimiento del acuerdo donde se recoge
la decisión de significar el destino de la CAF en las líneas 28 y 12?
2ª. En caso positivo, ¿qué medidas se están adoptando para hacerlo?
3ª. ¿Cuáles son los motivos de no haberlo hecho en este período de tiempo?
4ª. Si fuera negativa la respuesta, ¿nos podría indicar los motivos de no haberlo puesto en
marcha?
5ª. ¿Cuál sería el coste de tematizar algunas unidades de esas dos líneas para potenciar el
Museo del Artista Fallero?
6ª. ¿Se ha hecho alguna medida, como hablar con la empresa gestora del servicio, para
instalar una parada del Bus Turístic?
7ª. ¿A qué operadores turísticos y compañías de cruceros se ha enviado información del
museo y de la Ciudad del Artista Fallero?"
RESPOSTA
Sr. Grezzi, delegat de Mobilitat Sostenible
"1ª. Sí.
2ª. Medidas de promoción, con publicidad en autobuses y marquesinas.
3ª. La empresa ha estado volcada en el proceso de mejora de las líneas.
4ª. Todavía hay tiempo para actuar de forma óptima.
5ª. Ningún coste directo, este tipo de actuaciones vienen incluidas en los contratos de
publicidad.
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6ª. Está en proceso de revisión la gestión del Bus Turístic, se informará cuando se tenga
más detalles."
178
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000140-00
PROPOSTA NÚM.: 15
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la Confraria de Pescadors.
"El Grupo Municipal de Ciudadanos presentó una serie de preguntas en el Pleno del
pasado mes de mayo interesándose por la situación de la Cofradía de Pescadores, como
consecuencia del Convenio rubricado en su día entre el Consorcio Valencia 2007 y en su nombre
el Ayuntamiento. En ese momento, se rechazó utilizar unos terrenos de la antigua base de equipo
de China Team para el paso de los camiones de mayor tamaño de pescado. En el documento
también figuraba la obligación de habilitar unas casetas para guardar utensilios pero eludió el
compromiso de reclamarlas. Con posterioridad, el alcalde recibió a varios componentes de la
Cofradía de Pescadores.
Es por ello que formulamos las siguientes preguntas:
1ª. ¿Cuáles fueron los compromisos del alcalde con la Cofradía de Pescadores?
2ª. ¿Se han puesto en práctica alguno de esos compromisos?
3ª. En las preguntas que nos contestó se comprometió para cumplir con lo acordado sobre
la construcción de las casetas, ¿para cuándo está prevista la construcción?
4ª. ¿Tiene en previsión el ayuntamiento algún proyecto de colaboración con el colectivo de
pescadores?"
RESPOSTES
Sr. Calabuig, coordinador general de l'àrea de Desenvolupament Econòmic i Sostenible
"La reunió de l'alcalde i el director general del CV2007 amb els representants de la
Confraria de Peixcadors va concloure:
- La solució definitiva serà la construcció del nou edifici de la Llotja, amb projecte ja
redactat i aprovat, que el CV2007 executarà, en virtut del Conveni de 2007, només dispose de la
liquiditat que ara l'embargament fa impossible.
- Com a mesures provisionals, que s'havien de concretar en una visita in situ pendent
d'agenda, es va contemplar: habilitar la part més propera a la mar de l'antiga ubicació de la base
xinesa, retirant la tanca i allotjant-hi uns contenidors prefabricats.
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- Reforçar el tancament dels coberts 4 i 5 exigible a EIGE, per raons de seguretat, així com
el tancament que evite l'aparcament de camions de gran tonatge.
- Així mateix, es convingué millorar la senyalització d'accés, eixamplar l'àmbit de la neteja
de l'espai públic i reforçar la seguretat amb la PN.
- Finalment, els pescadors acceptaren reduir la velocitat d'entrada de les ambarcacions a la
dàrsena, principalment les traines més grans, per evitar afeccions als pantalans i vaixells.
Sra. Castillo, delegada d'Agricultura, Horta i Pobles de València
"El passat 18 de juliol de 2016 es constituí el grup de treball de pesca de la Junta de
Síndics del Consell Agrari Municipal de València (CAM).
Seguint la nova dinàmica de creació de grups de treball específics en la Junta de Síndics
que puguen abordar de manera més específica i àgil les diferents problemàtiques i centres
d'interès de l'àmbit de l'agricultura (pòsit agrari municipal, canals de comercialització, francs,
marjals i extremals, gestió de les aigües de l'Albufera, camins rurals...) s'ha constituït un grup de
treball específic sobre pesca.
La primera sessió del grup de treball, que va tindre lloc en la seu oficial del CAM al carrer
de Guillem de Castro del València, comptà amb la participació de diversos col·lectius i persones
com ara la Comunitat de Pescadors del Palmar, els tancats arrossers, la càtedra Terra Ciutadana
de la UPV, l'Oceanogràfic, la Federació d'Associacions de Veïns de València, agricultors,
pescadors de l'angula del Perellonet, i investigadors de la UPV. Es manifestà la voluntat de ser un
grup obert a la incorporació de nous agents amb interés en sector.
En la primera reunió es consensuaren les línies d'actuació que es proposen impulsar des del
grup de treball i que s'emmarquen en dos àmbits: la promoció del patrimoni municipal que
suposa la pesca, tant des del punt de vista econòmic, històric, ambiental i cultural i la diagnosi,
avaluació i generació de debat sobre les problemàtiques que l'exercici de la pesca en el nostre
municipi duu aparellades.
Amb la doble vessant manifestada es pretén donar a conéixer els valors i potencialitats que
implica per a una ciutat com València disposar de recursos propis de pesca marítima i
continental, així com posar sobre la taula i generar debat sobre les dificultats i reptes amb els
quals es troba el sector.
El grup es planteja com a estratègia, a nivell municipal, generar una veu pròpia del sector
unida i clara en defensa dels interessos comuns perquè es reconega el paper que li correspon, en
el municipi de València, com a sector productiu lligat a uns valors, econòmics, culturals, naturals
i identitaris innegables.
Com a primera acció es plantegen, per a un futur pròxim, la realització d'unes jornades on
els propis agents del sector presenten els seus valors i les problemàtiques associades a la seua
activitat."
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RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000140-00
PROPOSTA NÚM.: 17
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de rehabilitació del
Cabanyal.
"El alcalde de Valencia, Joan Ribó, firmó a finales de octubre del año pasado en la sede de
la Conselleria de Vivienda un convenio con la consellera de Vivienda, María José Salvador, que
incluía la renovación de 50 viviendas y otras 250 los barrios del Cabanyal y el Canyamelar. El
Ayuntamiento de Valencia lo aprueba en sesión plenaria a finales de mayo y en junio da el visto
bueno el Consell. Nuevamente, el 7 de junio en las instalaciones de la Sociedad Cabanyal el
alcalde y la consellera, los mismos responsables que hace seis meses, vuelven a firmar el
convenio con las mismas características y cifras. En todo este tiempo nada de lo incluido en el
documento se ha hecho
Es por ello que formulamos las siguientes preguntas:
1ª. ¿Qué diferencia hay entre el convenio de finales de octubre y el rubricado el 7 de junio?
2ª. Si no son los mismos, ¿cuántas casas de las 300 se han renovado o rehabilitado?
3ª. Si son los mismos, ¿cuáles son los motivos de firmarse dos documentos idénticos?
4ª. Ni en una firma ni en otra ha estado presente ningún representante del Gobierno central
cuando participa con 4,3 millones de euros, o sea, una cuarta parte de la cantidad total. ¿Se invitó
a alguien para estar presente? ¿Declinaron acudir a la firma?"
RESPOSTA
Sra. Oliver, delegada de Vivenda
"1a. El segon se signa com a conseqüència del primer. El 28/10/2015 l'Ajuntament de
València va subscriure l'Acord de la Comissió Bilateral, relatiu a l'Àrea de Regeneració i
Renovació Urbana del Barri del Cabanyal-Canyamelar de València. El 7/6/2016, l'Ajuntament de
València i la Generalitat, a través de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració
del Territori, signen el Conveni de col·laboració per a la gestió de l'actuació de regeneració i
renovació urbana del barri del Cabanyal-Canyamelar.
2a. No són el mateix. Cap casa s'ha pogut rehabilitar entre la signatura de tots dos
documents, acollint-se a les ajudes. Les ajudes no s'han pogut començar a tramitar fins a la
publicació en el BOP de les bases que regulen la convocatòria, que s'ha produït el 20/7/2016.
3a. No s'han signat dos documents idèntics. El signat el 28/10/2015 és un acord de la
Comissió Bilateral, en el qual estan presents les tres administracions, estatal, autonòmica i
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL DE 2016

530

ACTA - PLE

local. El signat el 7/6/2016 és un conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana, a
través de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i l'Ajuntament de
València, per a la gestió de l'actuació de regeneració i renovació urbana del barri del Cabanyal-el
Canyamelar i per a la instrumentació de la subvenció corresponent a 2016 per a aquesta actuació.
4a. El document de la Comissió Bilateral del 28/10/2015 està signat pel director general
d'Arquitectura, Habitatge i Sòl del Ministeri de Foment. El document de 7/6/2016, és un conveni
entre Generalitat i Ajuntament de València, en el qual no intervé el Govern Central."
180
RESULTAT: CONTESTADA
EXPEDIENT: O-89CIU-2016-000139-00
PROPOSTA NÚM.: 6
ASSUMPTE:
Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les obres en Sant Vicent de la
Roqueta.
" El Ayuntamiento de Valencia realiza obras de consolidación en el antiguo monasterio de
San Vicente de la Roqueta en la calle San Vicente Mártir. Con motivo de esos trabajos han tenido
lugar diversos hallazgos arqueológicos como el de una estatua medieval de un monje sin cabeza,
capiteles de la época u otros.
Es por ello que formulamos las siguientes preguntas:
1ª. ¿Tiene previsto el Ayuntamiento hacer una exposición con los hallazgos?
2ª. ¿En qué lugar quedarán a resguardo las piezas halladas?
3ª. ¿Cuántas piezas se han localizado durante las obras de consolidación?
4ª. ¿Cuántas piezas tiene el Ayuntamiento en depósito en los almacenes municipales?
5ª. Entre las previsiones de la Concejalía de Cultura, ¿contempla la realización de
exposiciones con restos arqueológicos localizados en las diferentes excavaciones que se han
hecho hace años?"
RESPOSTA
Sra. Tello, delegada de Patrimoni i Recursos Culturals
"1a. Els treballs de consolidació continuaran durant diversos mesos, raó per la qual no es
pot donar per conclosa l'actuació ja que poden aparèixer més restes arqueològiques. Després
s'hauran de realitzar els estudis pertinents sobre les restes trobades, inventariar-les i, si de cas fóra
necessari, restaurar-les. En eixe moment, però sempre amb tots els passos previs necessaris per a
garantir la protecció de les peces, es podria plantejar la realització d'una exposició.
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2a. Les peces més valuoses s'estan portant, prèviament embalades i amb totes les mesures
de protecció requerides, als magatzems del SIAM (Arqueologia) situats a Vara de Quart. Quan
s'acabe l'obra s’hi depositaran totes, com és fa sempre en estos casos.
3a. Actualment, i prèviament a la seua catalogació, hi ha 10 caixes i 16 bosses, sobretot
amb rajoles i alguna ceràmica, a més de les peces que s'han depositat en el SIAM, amb les quals
s'està treballant actualment. Quan s'acabe l'obra, es depositaran totes en el SIAM per al seu
estudi, catalogació i custòdia.
4a. Quant a fons arqueològics, el nombre de peces en depòsit és molt relatiu perquè els
materials de moltes excavacions no són peces quantificables com a tals, ja que la majoria són
fragments guardats en caixes que es van estudiant i catalogant per a després passar a la
restauració d'aquelles que estan més completes o que són més significatives.
Per açò, és impossible donar una xifra exacta de peces depositades abans de la seua
catalogació. No obstant açò, a dia de hui, es tenen catalogades més de 22.244 peces
individualitzades.
Segons la memòria anual 2015, hi ha inventariats 1.560 objectes romans, 853 islàmics,
1.046 objectes medievals i moderns, 1.763 col·leccions, a més de 17.022 monedes.
5a. Sí, ens sembla important poder posar en valor eixos fons arqueològics, sempre en tot
cas, amb els passos previs necessaris per a garantir-ne la protecció. Actualment treballem per a
estudiar la possibilitat de fer una exposició sobre diversos temes o sobre excavacions en concret.
Una decisió que ha de contar amb l’estudi previ que determine quina opció seria la millor."
181
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Prec formulat in voce per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment de les platges
de València.
Sra. Bernal
“Gracias, Sr. alcalde.
Quiero hacer un ruego dirigido a la Sra. Soriano.
Sra. Soriano, el trabajo para conseguir las banderas azules sabe usted que es muy intenso y
que es un trabajo importante a lo largo de todo el año. Sabe que ADEAC tiene unos parámetros
muy exigentes y además no es un trabajo exclusivamente de la Concejalía de playas sino que está
Policía, está Servicios Centrales Técnicos, como sabe mi compañera perfectamente, está
Residuos Sólidos. Es decir, que es un trabajo importantísimo. Por eso se creó el Órgano Gestor
de Playas, para aglutinar a todos los servicios y trabajar en los galardones y en el reconocimiento
y el cuidado de las playas.
Por cierto, quiero hacer una salvedad porque me acuerdo que el día que se hizo el traspaso
de poderes en junio de 2015 delante de mi compañera Mª Àngels yo le dije a usted: ‘Sra.
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Soriano, se va a llevar un regalo que son las banderas azules de Malva-rosa y Cabanyal ’. Y
usted me dijo: ‘Lo sé’. Porque, evidentemente, las analíticas que sirven son las del año anterior,
de los años anteriores, es decir, cuando estábamos nosotros gobernando.
Dicho esto, que usted es conocedora de todo ese trabajo, ya se ha perdido la bandera azul
de Pinedo y la ha perdido sabiendo, con premeditación y alevosía, que si ponía la playa de perros
se iba a perder. Porque lo tiene, y lo puede mirar todo el mundo en la página web, en los
requisitos que ADEAC pide para la bandera azul. Pero es que lo peor es que la oposición el lunes
nos fuimos a l’Arbre del Gos y lo que allí se vio era algo putrefacto, era un mal olor, era
insalubre. Claro, los hosteleros desesperados porque la gente llega con los coches, huele y se
marcha. Encima, usted en las redes sociales inventa lo que no está escrito. El propio organismo
ADEAC en los requisitos le está diciendo a todas las ciudades que las algas cuando son molestas
para los ciudadanos, cuando son insalubres, hay que retirarlas. Sra. Soriano, las ha retirado, pero
las retira a golpe o de tuits o de notas de prensa.
Lo único que le quiero rogar encarecidamente es que cuide las playas, que es el trabajo de
muchas personas, de muchas delegaciones. Que tenemos unas playas de bandera que valen la
pena porque de las banderas azules y de los galardones dependen muchos puestos de trabajo. Y
porque creo que los valencianos, los turistas también, nos merecemos tener las playas como las
tenemos. Cuídelas, por favor.
Gracias.”
Sra. Soriano
“Molt breument.
Retirada de les algues. El mateix organisme que dóna les banderes blaves recomana que, a
ser possible, no es lleven les algues. Consulte que hi ha un fullet molt bonic de la Diputació de
València que ho explica. Segona qüestió. Les algues són retirades en el moment que Demarcació
de Costes autoritza procedir a eixa situació.
I pel que fa a les banderes blaves, és una decisió política ser valents i donar serveis a la
ciutadania. I és una decisió política renunciar a la bandera blava de Pinedo perquè Pinedo té totes
les característiques per a poder tindre una bandera blava i a més té el valor afegit de tindre una
platja per a gossos.
Moltíssimes gràcies.”
182
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Prec formulat in voce pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la millora de l'estat del Jardi
de Vivers.
Sr. Benlliure
“Buenas tardes de nuevo. Es un ruego para la Sra. Soriano.
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El 17 de septiembre de 2015 en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático
presentamos una moción basada en promover un plan director para nuestros emblemáticos
jardines de Viveros a fin de revertir el proceso degenerativo que adolece desde hace tiempo,
como todos los valencianos venimos apreciando.
En esta sesión la titular de Medio Ambiente se comprometió a preparar acciones para el
Presupuesto de 2016, concretamente en materia de riegos, espacio para perros, bancos, señales o
acondicionamiento del zoo, entre otros.
Asimismo, formulamos en la Comisión de octubre del año pasado otra pregunta sobre el
mantenimiento y gestión del jardín de Viveros y la respuesta al respecto fue, entre otras, que la
Delegación de Parques y Jardines tenía el objetivo de mejorar tanto las infraestructuras como la
propia gestión de las labores de conservación del parque a lo largo del nuevo contrato de
mantenimiento iniciado, ideas que parecen no tener cabida en la realidad del jardín.
Sra. Soriano, vamos a exponer la realidad a día de hoy, 28 de julio de 2016, de lo que ha
llevado a cabo durante su mandato respecto de Viveros. ¿Ha ejecutado cada una de las acciones
enunciadas por usted? ¿Ha mejorado las infraestructuras de Viveros? ¿Ha optimizado la
conservación de Viveros? En resumen, ¿ha mejorado el estado de Viveros durante lo que lleva de
mandato?
Es un hecho incontestable que un año después la degeneración de Viveros denunciada por
este grupo municipal sigue su curso lento, pero seguro. Y los compromisos adquiridos por usted,
Sra. Soriano, están siendo reiteradamente quebrantados o ignorados. Y lo que es peor, parece que
su gestión se reduce a eso: inactividad y parálisis.
Como ya le he reiterado en mi anterior intervención, gobernar no solo es vender que existe
una gestión, consiste en tener una gestión que vender y en responder con efectividad a las
necesidades de los ciudadanos. Los valencianos se merecen mejor gestión y desgraciadamente no
está ofreciendo ni lo uno ni lo otro.
Es por ello que me dirijo de nuevo a usted para poner de manifiesto esta inacción reiterada
por su parte, así como el desinterés manifestado por usted de manera continuada al trabajo de
este grupo municipal no solo en el tema que ahora nos ocupa sino en gran parte de las iniciativas
presentadas. Con ello, le ruego que reflexione y reconsidere su proceder por el bien de todos los
valencianos a los que le recuerdo usted representa.
Muchas gracias.”
Sra. Soriano
“Crec que el Sr. Benlliure s’enfada perquè no li vote les mocions a favor. Em va fer la
mateixa pregunta per escrit el Ple passat. Per què no se l’ha llegida vosté? De veres, si vol li ho
repetisc. Estem començant a treballar el plec de condicions tècniques. Estem començant, no. A
vore, com vosté sap, un plec de condicions no es fa en tres dies.
Estem treballant conjuntament amb la Delegació de Patrimoni Històric, que ja s’han obert
tots els expedients per poder catalogar i millorar totes les escultures i obres d’art que hi ha dins
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de Vivers. Estem treballant colze a colze amb el Museu de Ciències Naturals. Treballem també
colze a colze amb Ocupació del Domini Públic per a qualsevol activitat que es faça en Vivers.
Jo realment no sé què vol que li diga i em reitere, ja li vaig contestar per escrit fa un mes.”
183
RESULTAT: CONTESTADA
ASSUMPTE:
Pregunta formulada in voce por el Sr. Grau, del Grupo Popular, sobre la Xarxa de Llibres.
Sr. Grau
“Gràcies, Sr. Ribó. Bona vesprada.
La pregunta anava a formular-li-la a la Sra. Oliver, però quasi que preferisc fer-li-la a
vosté, Sr. Ribó.
Enguany, el que seria el curs escolar 2015-2016 està sent el més llarg, perquè no acaba
mai. De fet, encara els pares sobretot encara estem tancant un cúmul d’expedients i de decisions
que jo crec que de forma molt desafortunada en molts dels casos s’han anat plantejant en este cas
per banda de la Conselleria d’Educació i també en altres casos per banda de l’Ajuntament de
València.
No se li escapa a ningú que ha sigut en les últimes hores i els últims dies quan s’ha
començat a desbloquejar beques de menjador, beques de transport públic, ajudes per al segon
cicle d’infantil. Les males notícies que hem tingut els pares respecte de les ajudes que
desapareixen per als xicots que estudien en universitats privades, que no tindran accés a les
beques o a les pràctiques educatives. Abans es parlava d’ocupació i estratègia i de dirigir els
jóvens, dons s’han reduït de 45.000 euros a 10.000 euros les ajudes en beques de formació en
empreses a la nostra ciutat.
Hem tingut també la incertesa de tot el que gira al voltant dels centres on els xicots que
decidit fer la seua formació professional, si al final hauran sigut o no acceptats. En estos
moments no sabem quina ajuda rebran, o no, les escoles infantils.
En definitiva, i vaig a la pregunta, com hem vist, els únics que este estiu no van a tindre
vacances són els pares. Per la falta de planificació, per la improvisació, per la desinformació i per
la incertesa, els pares en estos moments estem obligats per una banda a tindre un assessor al
nostre costat, pendents de les publicacions primer de emails que a través de direccions dels
centres educatius ens arriben, o no, que després es transformen en ordes, ordes que res tenen a
vore amb el email, i després en publicacions. Com li deia, i en el pitjor dels casos, tot
telemàticament, amplia la banda ampla de casa perquè si no, no arribes, es queda penjant.
L’últim incident té a vore amb la Xarxa de Llibres, això que naisqué un 4 de setembre per
a tapar altres coses i que parlava de gratuïtat per als llibres. Hem conegut les últimes setmanes les
condicions de la transformació de la Xarxa de Llibres en el Banc de Llibres.
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Llavors, la pregunta és molt clara: les famílies valencianes hauran de pagar pel material
escolar? I en el supòsit que la resposta siga que no, qui cobrirà la diferència entre els diners que
figuren en l’Orde i el que hauran de pagar els pares? Perquè tant les AMPA dels centres
concertats com les dels centres públics han manifestat que la quantitat és insuficient i ha sigut un
dels motius perquè molts centres d’esta ciutat han renunciat a participar en el Banc de Llibres.
Per tant, la pregunta és molt clara: cobrirà l’Ajuntament de València si al final els pares
han de pagar perquè l’Orde de la Conselleria no cobrix eixe gran projecte que tenia una frase que
era ‘la gratuïtat’? Vullguera tindre una resposta.”
Sr. Ribó
“Mire, li vaig a donar la resposta. Com vosté sap, el tema d’educació que cobria
concretament el tema de llibres és un tema que correspon a la Conselleria. Per tant, crec que
vostés tenen molts diputats en les Corts Valencianes i eixa pregunta correspon fer-la a les Corts
Valencianes. Jo no vaig a respondre pel conseller d’Educació, li ho assegure; no vaig a
respondre. Respecte a la segona part, nosaltres anirem a veure com es va a desenvolupar per part
del conseller i en el seu moment estudiarem la resposta. No li puc dir res més.”
184
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Prec formulat in voce pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la seguretat dels ciclistes i el
carril bici.
Sr. Benlliure
“Sr. alcalde, Sr. Grezzi.
Empecé el Pleno diciendo que hoy era día de balances. Balance del tripartito, de su gestión.
Con una Valencia menos dinamizada económicamente, con más paro, con más problemas
laborales, con más desahucios, con problemas en barrios como el Cabanyal, Orriols, Nazaret,
enchufismo y elusión del control fiscal.
Pero yo quiero centrar el ruego en la gestión del Sr. Grezzi en su área de Movilidad.
Después de trece meses tenemos peatonalizaciones por parte del Sr. Grezzi absolutamente poco
planificadas y con rectificaciones, y a macetazo limpio. Tenemos una gestión de la EMT con un
proceso de diseño de líneas y puesta en servicio falso y fallido.
Pero yo me quería centrar sobre todo en la bicicleta. Le di un año de gestión y le dije que
era la Valencia de la bicicleta. La Valencia de la bicicleta del Sr. Grezzi, que tanto presume de
ser él el paradigma propio de la Valencia de la bicicleta. Pues mire, Sr. Grezzi, usted recibe un
carril bici ambicioso en kilómetros pero poco intuitivo, discontinuo, con poca información en
esas discontinuidades, peligroso para las familias en algunos tramos y mal mantenido.
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Un año después, yo, que no tengo tanta práctica como usted en el uso de la bicicleta, sí que
he recorrido Valencia en bicicleta con una serie de personas de diferente edad y ya le digo que
hay que tener pericia como conductor para en algunos puntos de ese carril bici no tener
problemas.
Y le voy a decir los problemas que he encontrado. He encontrado obstáculos en forma de
árbol, para usted a partir de 1.75 m los árboles no tienen que ser cortados, pero personas de 1.83
se dan con los árboles en Ausiàs March, en av. Puerto, en Hermanos Maristas. He encontrado
tramos mal mantenidos desde el punto de vista que no hay marcas viales prácticamente, que no
se identifica el carril bici, como travesía Pescadores, Blasco Ibáñez, su prolongación, Hermanos
Maristas, Organista Cabo, Duque de Calabria, etc. Esos vehículos aparcados en batería, un
problema a resolver porque esos vehículos invaden prácticamente la mitad de uno de los dos
carriles del carril bici en Juan Llorens, Cartes, Nicasio Benlloch, Músico Ginés. Y he encontrado
discontinuidades importantes, lugares de difícil orientación cuando llegas al final del puente de
las Flores, hacia la av. de Suecia, en Llanera de Ranes, en Jerónimo de Monsoriu, etc. Barrios sin
servicio de carril bici, como la Ciudad del Artista Fallero que votamos e hicimos un acuerdo,
pues justamente la Ciudad del Artista Fallero acaba en el estado del Levante el carril bici y no
llega hasta allí. Y también tramos como Malilla, que sí que está en proyecto pero que no ha
llegado por ahora. Además, me he encontrado señales de ceda el paso las cuales cuando llegas a
la velocidad propia de la bicicleta como no están equidistantes del punto de cruce prácticamente
te comes al peatón.
Ese es el balance del año, ese es el balance físico que pongo a disposición de la prensa y de
los medios todo el dossier fotográfico que he estado realizando por la ciudad para demostrar que
usted no está cuidando el carril bici, ni cuidando a los ciclistas. Y a su vez le digo que tiene una
Agencia de la Bicicleta en la cual usted es su propio jefe todavía, tiene un plan director que no ha
hecho, tiene ciclistas en el casco antiguo y en barrios circulando contra el sentido de los coches
sencillamente porque un folleto… [L’alcalde li comunica que ha esgotat el seu temps
d’intervenció i li demana, per favor, que faça la pregunta o el prec] Falta un reglamento.
Y usted ahora me va a decir que ha hecho el carril interior, que ha hecho la av. del Cid y
que tiene una serie de proyectos. Pero le ruego que cuide a los ciclistas, cuide los carriles bici.”
Sr. Grezzi
“Sr. Estellés.
M’alegre que vosté vaja en bicicleta. A vore si li ho diu també al Sr. Giner que va fer tota
la campanya en bicicleta i ara s’ha oblidat, porta un any sense anar en bicicleta. Ací tenim la foto.
Ja s’ha oblidat... Un moment, tinc jo la paraula. El Sr. Giner es va fer tota la campanya en
bicicleta i després es va oblidar. Mire, m’he posat hui justament la camisa per vosté.
Jo crec que els ciclistes d’esta ciutat estan contents amb nosaltres en un any. Jo sé que
vosté em creu capaç de fer de tot en un any, després de 24 anys amb un altre govern que hem vist
com han deixat la ciutat en carrils bici. Vosté ho hauria de saber. Per damunt de la vorera, no
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connectats, fan un tram en Navarro Reverter però no el connecten amb el pont de les Flors, carrils
bici que no estan en bones condicions, si tenen lloseta, tot tipus de paviment, el de l’av. del Cid
que és el pitjor que han deixat en esta ciutat.
Aleshores, jo sé que hem creu capaç de fer de tot en un any, però no es preocupe. Estem
treballant en això i de fet dia rere dia rebem moltes senyals dels ciclistes, de la gent, i actuem de
seguida. Si vosté em seguix a les xarxes i em seguix als mitjans de premsa vorà totes les
actuacions que fem a diari per millorar el carril bici. I quan s’ha de podar algun arbre i alguna
tanca també ho fem. Ací tenim la Sra. Soriano que pot donar tota la llista de totes les actuacions
que hem estat fent.
Seguirem fent i treballant a favor de la bicicleta i m’alegre que a vosté li agrade que
treballem a favor de la bicicleta. Si després quan diu que sols treballem per la bicicleta, li ho
recordaré. Perquè primer diu una cosa, després una altra. I no es preocupe, d’ací a poquet com ja
estan totes les licitacions del carril bici, moltes d’elles que venen del procés participatiu, vol dir
que la gent vol carrils bici, l’any que ve abans que s’acabe la primera meitat del 2017 tindrem 17
km més de carril bici. Amb una característica, tots interconnectats entre ells i tots que estiguen en
la calçada, que no estiguen en la vorera com s’han fet fins ara.
I a més, tota una sèrie d’instal·lacions de connexions perquè siga més intuïtiu. I també
tindrem tota una sèrie d’instruments perquè la gent conega per on ha d’anar circulant en bicicleta,
no es preocupe. I després animer junts, però no em diga després que només fem per la bicicleta.
Gràcies.”
Sr. alcalde
“Sr. Fernando Giner, les al·lusions són en cas d’elements molt clars i correspon a la
presidència donar-les. En este moment no vaig a donar-ne.
Un moment, que vaig a llegir l’apartat d’al·lusions, que ho vam estar parlant en la passada
Junta de Portaveus perquè ho vejam:
‘Article 72. Intervenció per al·lusions
1. S’entén per al·lusions aquelles manifestacions realitzades en el debat que impliquen
judicis de valor o apreciacions subjectives que afecten el decor, la conducta o la dignitat
d’una/un membre de la corporació.
La presidència resoldrà i la presidència entén que no afecta el decor, la conducta ni la
dignitat. Per tant, no hi ha al·lusions.”
185. (E 1)
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Moció urgent subscrita pels portaveus dels Grups Compromís, Socialista i València en Comú,
Srs. Fuset, Calabuig i Peris, sobre reivindicacions al Govern d'Espanya.
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA
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L'alcalde manifesta que ha arribat una moció d'urgència sobre les reivindicacions al
Govern d'Espanya, proposta que es va fer inicialment a la Junta de Portaveus ahir però donat que
no es va arribar a un acord per presentar-la com a Declaració Institucional, es presenta en forma
de moció urgent a este Ple. Per consegüent i de conformitat amb el Reglament Orgànic del Ple,
cal ratificar la inclusió del punt en l'orde del dia i el Ple de l'Ajuntament acorda incloure-ho pels
vots a favor dels/ de les 16 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Compromís, Socialista i València en
Comú presents en la sessió (falta el Sr. Jaramillo), voten en contra els/les 6 Srs./Sres. regidors/es
del Grup Ciutadans i fan constar la seua abstenció els/les 9 Srs./Sres. regidors/es del Grup
Popular presents a la sessió (falta la Sra. Puchalt).
DEBAT
La Presidència obri el primer torn de paraules.
Sr. Calabuig
“Gràcies, Sr. alcalde.
Només fer dos comentaris ràpids sobre això. La urgència, òbviament, estava basada en el
fet que el pròxim plenari que tindrem serà el dia 29 de setembre. En eixes dates normalment els
Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) ja estaran fets en la seua major part, si se suposa que en
este país hi ha govern que suposem que sí que hi haurà. I dir també que esta proposta va nàixer
amb voluntat de declaració institucional perquè pensem que la unanimitat era molt positiva per a
defensar els interessos de València.
La idea bàsicament és que l’agenda d’esta ciutat, les reivindicacions d’esta ciutat, les
qüestions fonamentals per al nostre desenvolupament econòmic i per al futur estiguen damunt la
taula del nou govern des del primer dia, i estiguen ja contemplades, incloses, debatudes per als
PGE de 2017. Si no fos així, evidentment perdríem un altre any.
En eixe sentit, dir que la moció bàsicament inclou dos o tres qüestions. Unes de caràcter
més general sobre la fiscalitat i l’infrafinançament de les corporacions locals i unes altres més
específiques de reivindicacions que demanem que es puguen incloure als PGE de 2017, com ara
són, per exemple, el Parc Central i les operacions ferroviàries que hi ha al voltant, des del canal
d’accessos subterranis a l’estació del Nord, el túnel passant necessari per a fer tota l’operació, el
soterrament de les vies de la Serradora.
Una reivindicació fonamental també per a la nostra ciutat com ara és el corredor
mediterrani. També les millores necessàries en les connexions convencionals entre València i
Barcelona. La millora del traçat també entre València i Saragossa. També el contracte programa
per al transport de l’àrea metropolitana que la ciutat de València té dret a tindre, igual com el que
tenen a Barcelona o a Madrid.
Que es prenguen també les mesures pressupostàries necessàries per tal de fer front
definitivament i liquidar el deute que es va contraure per a la Copa de l’Amèrica, ara mateix
gestionada pel Consorci València 2007. Simplement afegir ací, si m’ho permeten, un record,
perquè s’ha introduït alguna confusió sobre el tema: la Copa de l’Amèrica el 17 de setembre de
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2004 va ser demanada per tots els grups parlamentaris unànimement a les Corts Valencianes. Ho
dic per alguns dubtes que s’han plantejat sobre el tema.
També, evidentment, els recursos necessaris per a l’entorn de Sant Miquel dels Reis i altres
zones de la ciutat. Òbviament també, pensem que cal incloure d’una manera justa i equilibrada
els recursos necessaris per a institucions culturals importants a la nostra ciutat com ara el Museu
de Belles Arts, l’IVAM, el Palau de les Arts i que tinguen les dotacions i les transferències igual
com tenen altres ciutats espanyoles, al mateix nivell.
I en eixe sentit, l’últim tram del col·lector nord del riu Túria.
I també demanem en esta moció que el Govern d’Espanya en un moment de canvis al si de
la UE contemple, considere València per a la instal·lació d’agències europees, tan si són
candidatures noves com si es produïxen degut a les circumstàncies de canvis que hi ha al conjunt
d’Europa, canvis de situació d’alguna de les agències que estan en estos moments en algun dels
països a Europa.
Esta és la proposta i la força principal d’una proposta com estes evidentment és que tinga
el recolzament més ample possible perquè puga tindre força.
Gràcies.”
Sr. Giner
“Buenas tardes.
Nos hubiese gustado atender esto con más calma. Nos parece lo lógico porque además tal y
como se presentó el pasado lunes en la Comisión de Hacienda, todo un poco apresurado, la
verdad.
Han decidido ustedes que esto tiene que ir para adelante. Lo hemos estado viendo. Nos
gusta que el concepto de deuda histórica no aparezca, eso nos parece fundamental, que el
tripartito no meta este concepto.
Nos parece importante reconocer que todos los aspectos que aquí se ponen -el corredor
mediterráneo, de la dársena, etc.- es algo que están reivindicando los ciudadanos por separado,
creo que esto va en beneficio de la ciudad.
No nos gusta cada vez que se hace una propuesta de estas y se mira al pasado, parece ya
innecesario después de un año y medio.
El problema es que a esto, que es así, le falta lo que siempre estamos diciendo: la gestión.
Está claro lo que es la financiación, exigir infraestructuras… Pero nosotros, Sr. Calabuig,
también tendremos que poner de nuestra parte, tendremos que hacer algo para que la actividad
económica se desarrolle y esto no está aquí. Es una cuestión que siempre le estamos diciendo al
tripartito, que sin gestión esto es una declaración de intenciones que todos podemos pedir pero
que Valencia y el Ayuntamiento necesitan gestión.
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Este es un aspecto importante, se lo digo porque salió esta semana de ustedes lo de
recuperar la Copa América. No viene a cuento, pero sí. No sé si esto ha sido una idea de alguien,
si lo están hablando con alguien. Todo esto de la dársena y de la Marina, se habla de la deuda
pero lo que se va a hacer con ello es que vamos atendiendo continuamente a ocurrencias. Esto de
la Copa América, ¿qué es? No sé si hay una planificación, si hay una estrategia, qué es lo que
hay, o es una ocurrencia más. Y ya está, tenemos que estar atentos a esta situación.
Quiero decirle, que estando de acuerdo que necesitamos la alta velocidad, que necesitamos
el corredor mediterráneo, que necesitamos flexibilidad, que necesitamos mejorar el entorno de
Sant Miquel dels Reis, es decir, todas las necesidades que tiene la ciudad en todos estos aspectos.
Sin gestión servirá de muy poco que instemos a quien sea porque acabaremos en la misma
situación.”
Sr. Novo
“Moltes gràcies, bona vesprada ja.
Creo que estas cuestiones, estando absolutamente de acuerdo, al final no se plantean bien.
Es la razón fundamental por la que no vamos a apoyarla, ya se lo anuncio, estando como le digo,
se lo diré al final y varias veces, de acuerdo en la mayoría de cuestiones porque además no es la
primera vez que lo hacemos.
Porque en esta propuesta que hacen ustedes de declaración institucional, que se ha
mencionado de pasada pero yo creo que deben conocer un poco el recorrido de esto. Aparece
como una moción extraordinaria por sorpresa y a una hora de comenzar la Comisión de Hacienda
se trae sin consensuar con nadie, sin consultar con nadie, se deja caer allí, hasta el punto de que
sorprenden a sus propios compañeros de tripartito. Como allí no sale, al final se retira y se
hablará en el Pleno, se dice.
Se lleva a la Junta de Portavoces donde se dice –dice mi portavoz– que es precipitada, que
se consensúe, se dé un poco de margen, se plantee como declaración institucional, se distribuya
con tiempo para poder estudiarla y aportar aquellas cuestiones que entendemos que podrían
aportarse o quitar aquellas otras cuestiones que también podemos entender que deberían quitarse.
No es así, se dice en la Junta de Portavoces que se remitirá lo antes posible y si es posible ese
mismo día.
Ayer, a 12 horas prácticamente de comenzar este Pleno, se recibe la declaración
institucional. Una declaración institucional que supone que quiere representar lo que usted decía,
la fuerza, la unidad, el consenso, el trabajo. Se presenta 12 horas antes para que todo el mundo al
final ya un poco a la trágala porque ya no hay oportunidad de negociar ni de consensuar
absolutamente nada, cuando realmente esa era nuestra voluntad. Porque insisto, ya lo hicimos en
septiembre, hace no llega a un año.
A nosotros, a la oposición, nos dan –o nos exigen– entre 8 y 10 días para poder presentar
una pregunta o una moción a la Comisión Informativa o al Pleno. Aquí se pretende traer una
declaración institucional, que se supone que es redactada, consensuada y trabajada por todos los
grupos, 12 horas antes de que comience el Pleno. Creo sinceramente que no es serio y, desde
luego, que no son formas.
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Y sería suficiente ese motivo para que nos abstengamos porque no estamos de acuerdo en
el procedimiento y que propongamos, por si se me olvida, porque lo había presentado por escrito
pero me han dicho que de palabra es suficiente, que esto quede sobre la mesa, que lo trabajemos
y que lo presentemos de manera unida como declaración institucional en la próxima sesión
plenaria de septiembre.
Porque, Sr. Calabuig, no sé si me equivoco, pero todo apunta a que el Gobierno desde
luego no va a estar el día 2, conociendo la actitud de algunos partidos políticos yo creo que no
vamos a tener gobierno. Y eso que el presupuesto en septiembre será tarde, yo casi me atrevo a
decir que llegaremos sobradamente a tiempo para poder presentar una declaración institucional
consensuada y apoyada por todos los grupos políticos, reivindicando muchas de estas
intervenciones en las que, insisto, es la tercera vez que se lo digo, lo hemos hecho directamente
como Ayuntamiento, hablo del Grupo Popular, lo hemos hecho a iniciativa propia presentando
enmiendas y lo hemos hecho, en la medida de lo posible, intentando negociarlo directamente con
el Gobierno.
Con lo cual, primero que nada, y que quede muy claro, que no exista ninguna duda que
ante las reivindicaciones del Gobierno de España, sea quien sea, lo es ahora el PP y no sé si
seguirá siéndolo el PP, no depende exclusivamente del PP pese a que tiene la mayoría de los
escaños y de los votos. Creo que estas cuestiones con el calado que supone que tienen, la
trascendencia que tienen y la fuerza que necesitan, creo que no son formas de hacerlo.
Sr. Giner, me alegro que al final estemos… Porque recuerdo que hace un año, un poco por
los compromisos, se ofreció a acompañarles a Madrid, que estaría allí aunque se quedaría fuera
del despacho. Pues ya ve usted la reacción, esta es la reacción de todos aquellos compromisos, de
esas buenas intenciones que todos manifestamos, que a 12 horas se remita por correo una
declaración institucional para contar con el apoyo de todos los partidos políticos aquí
representados.
Yo creo que lo que se persigue es completamente lo contrario, es que al final los grupos
políticos aquí representados no lo apoyen para decir que ha sido solo el PSPV y con él también
por sorpresa el resto de partidos que conforman el tripartito. Solo por eso, creo que por el respeto
además que merece esta oposición, creo que a 12 horas del inicio de un pleno no se puede
presentar una declaración institucional del calado que tiene la que estamos hablando.”
La Presidència obri el segon torn de paraules.
Sr. Calabuig
“En primer lugar, quería agradecer, de hecho, hemos podido mantener conversaciones
todos. Tanto es así que el Sr. Giner ha hecho algunas sugerencias que en aras precisamente a
buscar el máximo consenso posible nosotros hemos valorado muy positivamente.
El problema que hay es que usted no tiene este documento unas horas, lo tienen desde el
lunes a las 10. Lo que quiere decir que el PP está aquí poniendo sus intereses partidistas por
encima de los intereses de esta ciudad y claramente lo que está expresando es una absoluta y total
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falta de voluntad política para ir unidos a pedir a unos presupuestos que por supuesto ya tienen
borradores escritos, por cierto. No será mucho más tarde, ya hay borradores circulando por los
ministerios.
Y si el 28 de septiembre intentamos hacer este documento le puedo asegurar que estará en
la más absoluta obsolescencia porque el trabajo de presión política, de aportación política y de
unidad necesaria para poder estar en los PGE con estas inversiones lo habrán hecho otras
ciudades y esta no lo habrá hecho por su irresponsabilidad.
Por tanto, evidentemente nosotros no podemos retirar esta propuesta. Es urgente por los
tiempos en los que estamos y cualquiera que sepa, insisto, cómo funcionan los PGE ya sabe que
los borradores están circulando. Y no solo eso sino que las negociaciones, independientemente de
cómo acabe de conformarse el gobierno, ya están en marcha también.”
Sr. Giner
“El problema que tienen estas cuestiones son las precipitaciones y las prisas, y cómo se
presentó, Sr. Calabuig, en la Comisión de Hacienda. Esto es una realidad, no se puede obviar.
Todos los puntos por separado en sí mismos no tienen ningún problema. Es decir, son
aceptables y los hemos reconocido. Lo ideal sería, siendo un tema tan importante, que a lo mejor
usted se lo replantease y en septiembre con calma lo pudiéramos ver todos. No está todo vendido.
¿Por qué tiene que estar todo vendido? El diálogo nunca está vendido, el diálogo siempre es una
cuestión necesaria, Sr. Calabuig.
Y que este tema se pudiera dejar sobre la mesa y en septiembre se pudiera presentar. Creo
que sería lo ideal. Como una declaración institucional, más que como una moción. Una
declaración institucional que recogiera la unanimidad de todos los grupos municipales, porque
eso es lo importante. Poder pulir aquellas cosas que puedan incomodar y que se puedan ajustar.
Creo que esa voluntad de ir de la mano y hasta donde se nos permita para solucionar los
problemas de Valencia es lo que tenemos que hacer los grupos municipales. Ciudadanos quiere
estar con el gobierno municipal allá donde haya cuestiones de Estado. Lo que queremos es que se
nos deje, que es lo difícil, poder estar ahí. Pero Ciudadanos es un partido que cuando llega un
momento clave no puede fallar. La cuestión es que haciendo las cosas de esta manera es mucho
más complicado.”
Sr. Novo
“Moltes gràcies.
La moción además empieza, tiene gracia, diciendo que: ‘La ciudad de Valencia, tercera
capital de España en población y capital de la Comunitat, requiere inversiones por parte de la
Generalitat Valenciana y del Gobierno...’. No hay ni una sola petición a la Generalitat
Valenciana, ni una sola.
Usted habla del acuerdo de les Corts Valencianes, que efectivamente se aprobó por
unanimidad. Que no exista ninguna duda en que queremos más financiación para la Comunidad.
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No hace referencia a uno que hubo con anterioridad en octubre del 2013, a iniciativa del Grupo
Popular, que también hablaba de mejorar la financiación, donde además ustedes se abstuvieron
precisamente. Y no hace referencia al acuerdo del Pleno de septiembre pasado con estos mismos
temas prácticamente, con alguna novedad que no acabo de entender.
El contrato programa –no vamos a discutir demasiado de estos asuntos porque yo creo que
los conocemos– afecta a todo el transporte metropolitano. No es una cuestión del Ayuntamiento
de Valencia, ni es una cuestión de la EMT. Las infraestructuras, como dijimos en septiembre,
siempre las hemos pedido, se lo he dicho antes, como Ayuntamiento, como Grupo, a través de
iniciativas parlamentarias, de todas las formas posibles y legales que existen hoy en día. Y lo
volveremos a hacer, con independencia de lo que pase aquí porque todo esto, mucho de lo que se
contiene aquí creemos que es necesario.
El Consorcio, que del Consorcio y la deuda también hemos hablado muchísimas veces,
tiene la deuda que tiene porque ustedes o el Gobierno socialista entonces no quiso que la
subvención que recibió, la ayuda económica que recibió del Gobierno de España, como sí se hizo
en Barcelona, sí se hizo en Sevilla y sí se hizo para Madrid, o Zaragoza, aquí vino como crédito y
hay que devolverlo. Esa fue una decisión me imagino que no sería personal del Sr. Rodríguez
Zapatero, pero sí de su Gobierno. Supongo que al final se solucionará porque ya está este
Gobierno en vías de solucionarlo.
San Miguel de los Reyes no lo entiendo tampoco, ese no lo acabo de entender. Imagino
que porque es Monumento Nacional con independencia de que fuera cedido del Estado a la
Comunidad hace mucho tiempo. Era propiedad de la Diputación y el Ayuntamiento, estos
renunciaron, es propiedad de la Generalitat. En el propio convenio que se firmó en su momento
en la Generalitat quien se hace cargo de la urbanización y usted quiere que venga el Estado
también a poner dinero.
Lo del Turia tampoco lo entiendo. Hay un convenio firmado con la Generalitat Valenciana
para hacer el colector en el último tramo y también quiere que venga el Estado a arreglarlo.
Fundamentalmente, por varias cuestiones, decirle que este Ayuntamiento como grupo
municipal ha sido siempre punta de lanza de las grandes reivindicaciones de gobiernos locales.
Es sorprendente que esto no se plantee, muchas de estas cuestiones que tienen que ver con
cambios normativos, de leyes, en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP),
donde la tercera capital de España, el Sr. alcalde ni se siente en el Comité Ejecutivo de la FEMP.
Son cuestiones de modificaciones legales que no sé por dónde quieren ir y que quieren que
firmemos un documento de modificaciones de leyes que no sabemos qué es lo que quieren
modificar.
Por eso sobre todo y fundamentalmente por la premura, le solicito simplemente que lo
dejemos, que lo hablemos y creo que más o menos el mismo contenido podemos traerlo como
declaración institucional, con el apoyo unánime de todos los grupos.
Gracias.”
VOTACIÓ
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Se sotmet a votació en primer lloc la proposta del Sr. Novo, en representació del Grup
Popular, de deixar damunt la taula l’assumpte i el Ple de l’Ajuntament acorda rebutjar-la pels
vots en contra dels/de les 16 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Compromís, Socialista i València
en Comú presents a la sessió (falta el Sr. Jaramillo); voten a favor els/les 15 Srs./Sres. regidors/es
dels Grups Popular i Ciutadans presents a la sessió (falta la Sra. Puchalt).
A continuació se sotmet a votació la moció i el Ple de l’Ajuntament acorda aprovar-la pels
vots a favor dels/de les 16 Srs./Sres. regidors/es dels Grups Compromís, Socialista i València en
Comú presents a la sessió (falta el Sr. Jaramillo); fan constar la seua abstenció els/les 15
Srs./Sres. regidors/es dels Grups Popular i Ciutadans presents a la sessió (falta la Sra. Puchalt).
ACORD
"La ciudad de Valencia, tercera capital de España en población y capital de la Comunitat,
requiere inversiones por parte de la Generalitat Valenciana y del Gobierno para dar un impulso a
nuestra economía y a nuestro tejido empresarial en forma de infraestructuras estratégicas para
fomentar la economía, crear empleo y asegurar el bienestar de nuestros vecinos y vecinas.
Nuestra comunidad autónoma es la única que, con renta per cápita inferior a la media,
aporta al mantenimiento del Estado, en lugar de recibir. El actual sistema de financiación supone
un agravio hacia nuestra Comunitat cifrado en 2014 en 1.290 millones euros, es decir, 259 euros
menos por habitante que la media del estado español, lo que dificulta gravemente la marcha de
nuestra ciudad hacia la salida de la crisis. Este problema crónico, que nos afecta desde hace años,
impide al Gobierno Valenciano ofrecer los niveles de prestación de los servicios públicos
equivalentes a los que existen en otras comunidades. Por tanto, reformar el sistema de
financiación autonómica no solamente es una cuestión de dinero, sino que es una condición
fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades de todas las personas, vivan donde
vivan y asegurar que se cumple el principio de solidaridad recogido en la Constitución.
Por lo tanto, para esta corporación, resulta imprescindible que el Pleno del Ayuntamiento
se posicione firmemente para exigir desde la unidad, las inversiones y financiación suficiente y
necesaria para que nuestra ciudad pueda emprender el camino de la recuperación económica y
social, tal y como en su día se acordó por unanimidad en la resolución aprobada en el Pleno de
les Corts de 6 de octubre de 2015.
Por lo tanto, y con todo lo anterior, de conformidad con la moción suscrita por los
portavoces de los tres grupos del equipo de gobierno, previa declaración de urgencia, el
Ayuntamiento Pleno acuerda:
1. El Gobierno de España tiene que adoptar las medidas necesarias para solucionar el grave
problema de infrafinanciación de las corporaciones locales en su conjunto, tales como:
1.1. Aprobación de una nueva ley de financiación de las corporaciones locales, donde,
entre otras cosas flexibilice los impuestos municipales de manera que los ayuntamientos
dispongan de mayor capacidad para fijar cuotas, bonificaciones y recargos.
1.2. Revisar la actual Ley de Régimen Local para hacerla mas acorde con la necesidad de
prestación de servicio y atención de proximidad por parte de los ayuntamientos.
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1.3. Reforma integral de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, de manera que permita a
los ayuntamientos el cobro del IBI a algunas actividades lucrativas que se amparan bajo el
paraguas de esta ley.
2. El Gobierno de España tiene que contribuir a reparar el déficit que acumula con nuestra
ciudad en materia de infraestructuras imprescindibles para el desarrollo estratégico de Valencia,
tales como:
2.1. Ejecutar el Parque Central y las operaciones ferroviarias consiguientes, como el
soterramiento de las líneas ferroviarias en la ciudad. En este sentido, exigimos al Gobierno
central que en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 se incluyan partidas plurianuales
para que se inicien los trámites de la licitación y ejecución del canal de accesos subterráneo hasta
la actual estación del Norte, que permitirá la liberación del suelo actualmente ocupado por la
infraestructura ferroviaria y se pueda desarrollar el Parque Central con las determinaciones que
recoge el planeamiento vigente.
Exigir también al Gobierno central que se incluya en los PGE 2017 y siguientes, la
consignación presupuestaria necesaria para la redacción de los estudios, proyectos, licitación y
ejecución, del 'túnel pasante' desde la estación del Norte, que permitirá una salida directa de los
trenes hacia Castellón.
Del mismo modo, exigimos al Gobierno central que se incluya en los PGE 2017 y
posteriores, consignación presupuestaria para la ejecución de las obras de soterramiento de las
vías del tren en Serrería, retrasándolas al sur del viejo cauce del río Turia.
2.2. Ejecutar el Corredor Mediterráneo, trascendental para nuestra Comunitat y la ciudad
de València y decisivo para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo.
2.3. Sin renunciar en ningún caso a otras operaciones ferroviarias de alta velocidad, el
Gobierno central debe realizar de inmediato las mejoras necesarias y posibles en las líneas
convencionales Valencia-Barcelona (Euromed y Talgo) con el fin de acortar la duración del
trayecto, así como la mejora del trazado de la línea Valencia-Zaragoza, y una mayor operatividad
de la red de cercanías de Valencia.
2.4. Exigir al Gobierno central que en los PGE 2017 se incorpore una partida para el
contrato programa del transporte del área metropolitana de Valencia, que solucione el agravio
comparativo que sufre esta ciudad históricamente, con otras grandes ciudades metropolitanas
como Madrid y Barcelona, y que contribuirá a dotar a la EMT y la futura Autoridad
Metropolitana del Transporte de los recursos necesarios para un eficaz funcionamiento. Esta
dotación también facilitará que la Generalitat pueda terminar infraestructuras ferroviarias tan
necesarias como la inaplazable ejecución de la línea T2 del Metro, en el tramo comprendido entre
la calle Alicante y Nazaret, donde ya se ha realizado una fuerte inversión que está sujeta a un
deterioro permanente.
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2.5. Que el Gobierno central tome las medidas necesarias tendentes a hacer frente a la
deuda contraída por el Consorcio Valencia 2007 con las correspondientes instituciones crediticias
y organismos dependientes de la Administración Central del Estado.
2.6. Que los próximos PGE contemplen una mayor inversión que facilite la ejecución de
obras como la regeneración del entorno de Sant Miquel dels Reis, así como el desarrollo y
ejecución de las operaciones urbanísticas vinculadas a los cuarteles existentes en la calle San
Vicente.
2.7. Consideramos que las principales instituciones culturales de la ciudad de Valencia, el
Museo de Bellas Artes, el IVAM y el Palau de Les Arts, deben recibir unas dotaciones en cuanto
a inversiones y transferencias para su funcionamiento, en la misma proporción que otros
contenedores de arte de otras ciudades españolas del mismo nivel.
2.8. En relación con las infraestructuras hidráulicas es necesario que el Estado asuma el
coste del último tramo del colector norte en la desembocadura del río Túria e infraestructuras
asociadas.
2.9. Instar al Gobierno central a considerar la ubicación en Valencia de cualquier sede u
organismo de la Unión Europea que pueda crearse ex novo o como consecuencia de una
reubicación de los mismos."

L’alcalde-president alça la sessió a les 15 hores i 45 minuts, de la qual, com a secretari,
estenc esta acta amb el vistiplau de la presidència.
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